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RESUMEN 

En el presente trabajo se exponen los resultados del estudio de dieta del guanay 

desanollado en Punta San Juan de Marcona-Ica, realizados durante los meses de agosto 

septiembre octubre y noviembre, perteneciente a la etapa pre-reproductiva del año 2013 y 

los meses de marzo abril y mayo, perteneciente a la etapa post-reproductiva del año 2014. 

A partir de 332 bolos residuales colectados, de los cuales 200 bolos perteneces a la etapa 

pre-reproductiva y 132 bolos pertenecen a la etapa post-reproductiva, encontrándose 13 

especies conespondientes a peces, cefalópodos y crustáceos, siendo 11 especies que 

pertenecen al grupo de los peces, 1 especie que pertenece al grupo de los cefalópodos y 1 

especie que pertenece al grupo de los crustáceos. De los cuales el 99.37% tiene una 

representación de otolitos de peces, 0.52% representan a moluscos y el 0.11% representan a 

crustáceos. 

Se tomó como referencia la Temperatura superficial del mar de Punta San Juan, para ver la 

influencia de esta condición ambiental en la obtención del alimento del guanay por la 

presencia de la onda Kelvin durante los meses de marzo, abril y mayo. 

Se presenta a la anchoveta como alimento predominante, con un porcentaje de presencia de 

76% en la etapa pre-reproductiva y 74.24% para la etapa post-reproductiva, presentando 

como alimento secundario al pejeney y la cabinza en la etapa pre-reproductiva y al pejeney 

y jurel en la etapa post-reproductiva. 

Las especies Engraulis ringens, Normanichthys crockeri, Trachurus murphyi, !sacia 

conceptionis, Sciaena deliciosa, Chromis crusma y Loligo gahi, en un análisis no 

paramétrico de Kruskal-Wallis presentaron diferencias estadísticas significativas en la 

obtención del alimento del guanay entre las etapas pre-reproductiva y post-reproductiva. 

En el analisis de conespondencia nos muestra de acuerdo a la presencia de la cantidad de 

otolitos encontrandos, que especies presentan mayor abundancia en relacion a la 

Temperatura superficial del mar, donde encontramos 4 grupos, si bien la anchoveta el el 

alimento predominante, la anchoveta presenta mayor cantidad de otolito en el mes de 

septiembre que presenta la TSM mas baja (14.18°C). Otra especie con mayor cantidad de 



otolito es el camotillo y esta relacionada a una TSM de 14.6°C perteneciente al mes de 

agosto. 

En un análisis de dispersión realizado, presenta una tendencia negativa con una regresión 

lineal, mostrando que mientras más aumenta la temperatura superficial del mar la 

dispersión de la presa para el guanay disminuye. 



ABSTRACT 

In this paper, the results ofthe guanay's diet in Punta San Juan de Marcona-Ica are showed, 

during the pre-reproductive stage in the months of August, September, October and 

November ofthe year 2013, and during the post-reproductive stage in the months ofMarch, 

April, and May ofthe year 2014. 

From 332 collected bowling waste, 200 bowling belongs to the pre-reproductive stage and 

132 bowling belong to the post-reproductive stage, it was found 13 species between fishes, 

cephalopods and crustaceans. 11 species belonging to the fish group, 1 specie belonging to 

the group of cephalopods and 1 species belonging to the group of crustaceans; of which 

99.37% are represented by otoliths of fishes, 0.52% are represented by mollusk and 0.11% 

are represented by crustaceans. 

It was taken as reference the ·sea surface temperature of Punta San Juan, to observe the 

influence of the environmental conditions in the guanay' s obtaining food in the presence of 

the Kelvin wave during the months of March, April and May. 

The "anchovy" comes toas the predominant food, with a total presence of 76% in the pre

reproductive stage and 74.24% in the post-reproductive stage, also was shown as secondary 

food to "pejerrey" and "cabinza" in the pre-reproductive stage and the "pejerrey" and 

'jurel" in the post-reproductive stage. 

The species Engraulis ringens, Normanichthys crockeri, Trachurus murphy, !sacia 

conceptionis, Sciaena deliciosa, Chromis crusma and Loligo sp., in a non-parametric 

Kruskal Wallis analysis, showed a significant statistically differences in the guanay's 

obtaining food between the pre-reproductive and post-reproductive stages. 

A correspondence analysis was performed according to the presence of the amount of 

otoliths, species showed greater abundance in relationship to the sea surface temperature, 

four distributions groups were observed. The "anchovy" is the predominant food, it has the 

largest number of otolith in September, showing a lower TSM (14.18 o C). Another specie 

with a large number of otolith is the "camotillo" and is related toa TSM 14.6 oC belonging 

to August. 



In a dispersion analysis, it was shown a negative trend in a linear regression, showing that 

at sea surface temperature increased more, the presence of prey species for guanay 

decreases. 



CAPITULO l. 

INTRODUCCIÓN 

El área de Punta San Juan, al sur de Perú, incluye algunas de las aguas más frías y más 

productivas del Sistema afloramiento peruano (Zuta et al., 1978). Punta San Juan es un área 

reproductiva de las aves guaneras (guanay cormorán Phalacrocorax bougainvillii, piquero 

peruano Sula variegata, y el pelicano Pelecanus thagus) y cuenta con importantes colonias 

de pinnípedos, como el lobo sudamericano de un pelo (Otaria jlavescens) y lobo marino 

sudamericano de dos pelos (Arctocephalus australis), las cuales están enlistadas en el 

Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro de 

Extinción (CITES 2000). Punta San Juan también presenta la colonia más grande del Perú 

de pingüinos de Humboldt (Spheniscus humboldti), que se enumeran en Apéndice 1 de la 

CITES y como vulnerables por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) (Hilton

Taylor, 2000). 

El guanay Phalacrocorax bougainvilli se alimenta de una amplia gama de peces, 

consumiendo principalmente anchoveta Engraulis ringens, la especies más abundante en el 

sistema de afloramiento peruano, la anchoveta habita exclusivamente la costa oeste de 

Sudamérica, desde los 4°30'S en el Perú (Jordán, 1971) hasta 42°30'S en Chile, 

pres~ntando grandes concentraciones en la costa norte y centro del Perú, al norte de San 

Juan, el área de mayor afloramiento (Pauly y Tsukayama 1987), áreas donde se encuentran 

las colonias más numerosas de esta especies al igual que el piquero peruano Sula 

variegata.(Murphy, 1936; Guillén, 1992). 

Existen diferentes métodos para obtener información cuantitativa sobre la dieta. La 

obtención de contenidos esto.macales que implica matar al ave no es deseable en la mayoría 

de los casos, además que la información requerida puede obtenerse por medio de lavados 

estomacales o usando eméticos e incluso, en forma natural, aprovechando que algunas 

especies regurgitan al ser perturbadas (Jahncke y Goya 1997) 

Las aguas costeras peruanas tienen una gran variedad de recursos biológicos y constituyen 

una región importante para la pesquería del Pacífico sudoccidental; las principales especies 

son la anchoveta entre las especies pelágicas y de la merluza entre las especies demersales. 
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Dos fenómenos típicos regulan la distribución espacio-temporal y la abundancia de estos 

recursos: afloramiento costero y El Niño (Sánchez et al., 2000). 

El afloramiento costero es el principal responsable de la gran producción biológica que 

alimenta los diferentes niveles tráficos del medio ambiente costero. Este proceso se lleva a 

cabo a lo largo de la costa peruana, en particular alrededor de 5°y 15° grados de latitud sur 

(Zuta et al., 1978). El afloramiento se asocia con los vientos alisios del sureste que son 

comúnmente débiles en verano y más intensos en el invierno en el hemisferio sur (Sánchez 

et al., 2000). 

El fenómeno de El Niño se debe a la variabilidad interanual en la interacción macro escala 

entre el océano y la atmósfera. Su escenario principal es la zona ecuatorial del Pacífico, y 

su manifestación es espectacular de la costa peruana, con características variables y 

distintas peculiaridades. Su impacto en los recursos pesqueros depende del tipo de evento: 

El Niño débil, El Niño moderado, El Niño intenso, y El Niño extraordinario (Sánchez et al., 

2000). 

Como se ha informado de los eventos anteriores de El Niño, El Niño 1997-98 trajo una 

abundancia reducida y una redistribución de las especies de aves piscívoras típicas del 

ecosistema marino peruano, principalmente los guanayes, piqueros y pelícanos se vieron 

obligados a modificar su distribución según la disponibilidad de anchoveta (Sánchez et al., 

2000). 

Si bien existen trabajos de investigación realizados sobre la dieta de Guanay, 

Phalacrocorax bougainvilli (Lesson, 1837), en Punta San Juan, este ·trabajo pretende 

determinar cuál es la variabilidad en el consumo de presas durante dos periodos diferentes 

(previa y post reproductiva) además que algunos autores señalan que estas aves marinas 

tienen un gran valor al ser usadas como indicadoras de los recursos oceánicos según su 

dieta, de acuerdo a estos estudios nos podría explicar su variabilidad en la dieta por 

presencia de aguas subtropicales o la misma presencia de EL NIÑO. 

2 



CAPITULO 11. 

OBJETIVOS 

General 

• Estudiar la di~ta del guanay Phalacrocorax bouganvillii en la etapa pre

reproductiva (Agosto~ Septiembre,- Octubre, Noviembre 2013), y la etapa post

reproductiva (Marzo, Abril, Mayo 2014) en Punta San Juan de Marcona-Ica. 

Específicos 

• Identificar los principales items alimenticios presentes. en la dieta del guanay 

durante la etapa pre-reproductiva (Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 2013), 

y la etapa post-reproductiva (Marzo, Abril, Mayo 2014). 

• Determinar si existe diferencias entre los tipos de presas presentes en la dieta del 

guanay durante la etapa pre-reproductiva (Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 

2013) y la etapa post-reproductiva (Marzo, Abril, Mayo 2014). 

• Determinar si existe una relacion entre la variabilidad· de la dieta del guanay en 

función de la temperatura superficial del mar. 

3 



CAPITULO DI. 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Muchas de las especies de aves marinas más abundantes de los grandes sistemas de 

corrientes, se alimentan de una amplia gama de recursos, consumiendo principalmente lo 

que está disponible en un espacio y tiempo determinado; sus dietas pueden variar 

considerablemente entre áreas, estaciones y años (Crawford, 1987). En el sistema de 

afloramiento peruano los guanayes, Phalacrocorax bougainvillii, son una de las especies 

más abundantes en la corriente peruana (Murphy, 1936; Jordán y Fuentes 1966; Tovar et 

al., 1987; Guillén, 1992). Existen varias especies de aves que regurgitan materiales de 

desecho luego de la digestión, como en el caso del guanay Phalacrocorax bougainvilli, 

cuyos restos duros de peces y otros alimentos ingeridos (ítem alimenticio) son expulsados, 

siendo envueltos en una capa pseudomembranosa, formando lo que se conoce como bolo 

residual (Jordán, 1959). 

El guanay se alimenta de un conjunto de hasta 69 diferentes especies de peces (Jahncke et 

al1998). Trabajos realizados por Jahncke et al, 1997a sobre dieta de guanay en Punta San 

Juan en los meses de abril y mayo de 1997 presentó al camotillo como el principal alimento 

consumido seguido por la anchoveta, en otro estudio realizado en agosto de 1997 por 

Jahncke et al1997b presentó a la anchoveta como el principal alimento y el camotillo como 

alimento secundario. 

En 1996 a diferencia de 1995, se observa que el menor consumo de anchoveta se desplazó 

hacia el norte y tendría relación con el fuerte· afloramiento originado por la intensificación 

de los vientos costeros. La variabilidad en el consumo de dieta en el sur tendría relación 

con la inestabilidad observada en el ambiente en esta zona, a causa de la intrusión de aguas 

subtropicales superficiales entre San Juan y Ático durante la primera parte de 1996 (Pizarra 

y Tello 1996). Esto confirmaría que en un estudio realizado entre 1995 y 1997 muestra que 

los principales ítems consumidos son el camotillo y el pejerrey como alimentos alternativos 

por influencia de El Niño 1997 (Jahncke y Goya, 1998), haciéndose evidente en el mes de 

Marzo de 1997 con la elevación de la temperatura superficial del mar (TSM) en el cual 
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ocasiono el repliegue y la concentración de los cardúmenes de anchoveta hacia la costa 

(Chipollini et al. 1997). 

De acuerdo a investigaciones realizadas por Tovar, (1998), se señala que la etapa 

reproductiva tiene una duración aproximada de tres a cuatro meses, iniciando en noviembre 

o diciembre y terminando en febrero o marzo, lo cual fue cotejado de acuerdo a una 

conversación con el Blgo. Franco Sandoval y el Guardaisla Mariano Moreno (Agrorural), 

quienes realizaron observaciones durante el periodo 2012-2014 en Punta San Juan de 

Marcona, encontrando que la etapa previa a la reproducción para la temporada 2013- 2014 

inicio a quincena del mes de Noviembre (puesta de huevo) y termina en el mes de marzo, 

iniciando la etapa post reproductivas a fines del mes de marzo. 

Para la evaluación de dieta existen diferentes métodos para obtener información 

cuantitativa de la dieta de las aves marinas. La obtención de contenidos estomacales que 

implica matar al ave no es deseable en la mayoría de los casos, además que la información 

requerida puede obtenerse por medio de lavados estomacales o usando eméticos e incluso 

en forma natural, aprovechando que algunas espe~;:ies como los cormoranes regurgitan al 

ser perturbadas. El examen de los bolos residuales que contienen partes no digeribles del 

alimento, como los otolitos, proporciona buena información sobre las especies consumidas 

(Fumess y Monaghan, 1987) causando poco disturbio en las colonias. 
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CAPITULO IV. 

MARCO TEORICO 

4.1 EL MAR PERUANO 

Considerado como toda la porción de masas de agua que se localizan frente a las costas del 

Perú sobre una franja de 200 millas náuticas siguiendo la línea de los paralelos, con un área 

aproximada de 651, 500 Knl, adyacente .a su litoral marino, que alcanza una longitud de 3 

080 Km. de largo (Educared, 20 15) 

Las características oceanográficas del mar Peruano están regidas por un complejo sistema . 

de corrientes que dan origen a uno de los sistemas de afloramiento más importantes del 

mundo, en el que confluyen corrientes que van del sur hacia el norte y que recibe en 

términos generales el nombre de corriente peruana. Esta corriente tiene dos ramales, uno 

pegado al continente que recibe el n9mbre Corriente Costera Peruana y otro alejado de la 

costa, que se denomina Corriente Oceánica Peruana, que a la altura de Punta Aguja se 

desvía hacia el oeste para formar parte de la Corriente Subecuatorial. Entre los ramales, 

fluye una corriente hacia el sur denominada Contracorriente del Perú (Popovici & Chacon, 

1966) 

El hecho de que en nuestro mar confluyan ,corrientes de agua fría del sur y aguas cálidas del 

norte contribuye a que sea uno de los más ricos del mundo en términos de biomasa y 

diversidad. La Corriente Costera Peruana está caracterizada por altos valores de biomasa 

pero relativamente pocas especies, mientras que, en la parte tropical del norte del Perú, el 

número de especies ícticas y de invertebrados es mucho mayor. Los mayores valores de 

biodiversidad se encuentran a lo largo dda costa de Piura y en la Isla de Lobos de Afuera y 

Lobos de Tierra, por estar localizado aquí .el área de transición entre las aguas frías y las 

aguas tropicales con especies representativas de cada una de ellas (Brack & Mendiola, 2005 

citado por Lucero, 2009). 
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La biodiversidad de peces marinos frente a la costa Peruana ha .sido estimada cerca de 1070 

especies (Chirichigno y Cornejo, 2001). 

4.2 SISTEMA DE CORRIENTES DE PERÚ 

El Sistema de Corrientes de Perú, localizado entre -3° y l8°S (Chávez et al., 2008), soporta 

cerca del 10% de la captura mundial de peces, gracias a los vientos alisios del sudeste que 

soplan hacia el norte casi constantemente (Fig.l ), favoreciendo de esa manera al 

afloramiento costero (incluso durante eventos El Niño, cuando dichos vientos pueden ser 

más intensos) (Colas F., et al., 2008). 
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Figura l. Esquema general de la circulación oceánica para el pacifico tropical este. Las líneas solidas indican corrientes 
superficiales y las líneas punteadas muestran corrientes subsuperficiales. NECC: Contracorriente Ecuatorial 

Norte; SEC: Corriente Ecuatorial Sur; EUC: Corriente Ecuatorial Subsuperficial; pSSCC: Contracorriente 
Subsuperficial Sur primaria; PCC: Corriente Costera Peruana; POC: Corriente Oceánica del Perú; PCUC: 

Corriente Subsuperficial de Perú y Chile; PCCC: Contracorriente del Perú-Chile. Tomado de Montes, 2014. 
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En la superficie del Sistema de Corrientes de Perú se localizan la Corriente Oceánica de 

Perú y la Corriente Costera de Perú (PCC) o Corriente de Humboldt. 

La PCC está asociada con el afloramiento costero de agua salada y fría y tiene un ciclo 

estacional poco conocido, aunque se señala un máximo de velocidad durante el invierno 

(Fiedler, 1994). 

La Corriente Costera Peruana o Corriente de Humboldt, caracterizada por presentar bajas 

temperaturas (entre los l3°C y 14° C en invierno y entre 1S°C y l7°C en verano) y muy 

alta productividad primaria, se origina forzosamente en la región situada frente a la costa 

occiqental de América del Sur, donde se modifican los sistemas de vientos (Brack & 

Mendiola, 200S citado por Lucero, 2009). El área respectiva se encuentra en el verano entre 

40°Sy 41 os y en el invierno entre los 32°S y 33°S, siguiendo una dirección general Sur

Noroeste, adyacente a la costa y sigue su topografía hasta llegar a los so de latitud sur 

(Punta Pariñas ), lugar donde vira hacia el Oeste, en dirección a las Islas Galápagos. Es aquí 

donde se encuentra frente a las aguas tropicales que bañan Ecuador y Colombia. Esto 

permite la convivencia de especies de aves, inverte~rados y otros grupos de aguas cálidas y 

templadas y produce una diversidad biológica que puede ser la más importante de todo el 

Mar Peruano (Popovici & Chacon, 1966). 

En la capa subsuperficial del mismo Sistema, se encuentran la Corriente Subsuperficial de 

Perú-Chile (PCUC) y la Contracorriente de Perú-Chile (PCCC). Sobre la capa más 

profunda, se encuentra la recientemente nombrada Corriente Costera Profunda de Perú

Chile que fluye muy lentamente hacia el Ecuador por debajo de la PCUC (bajo 300-400m), 

transportando agua fresca y fría proveniente del agua intermedia antártica (Montes, I. et al., 

2010 citado por Chaigneau, A. et al., 2013). 

La PCUC, principal componente del Sistema de Corrientes de Perú debido a que interviene 

directamente en el afloramiento costero, debe su existencia a los vientos favorables para el 

afloramiento que manejan un gradiente de presión a lo largo de la costa hacia el sur 

(McCreary, J. P. et al., 1987). 

Su origen se traza desde los sos hasta los 48°S, fluyendo continuamente a lo largo de la 

costa bajo la capa superficial sobre la plataforma continental y el talud (Huyer, A. et al., 

8 



1987). Su máxima velocidad ocune sobre la plataforma continental y la pendiente superior, 

en profundidades de 50 a 100m y temperaturas de 13 a 16°C (Brink, K. H. et al., 1983). Su 

velocidad (0.10 ms-1) y transporte (~2 Sv) decrecen de norte a sur, sugiriendo que mucha 

del agua puede ser llevada a la superficie en el proceso de afloramiento, además de la 

pérdida por transporte zonal. 

Poco se conoce sobre la PCCC, sin embargo las estimaciones de flujos geostróficos 

sugieren que fluye hacia el Polo con una velocidad máxima >0.1 ms-1 en 50m de 

profundidad (Huyer, A. et al., 1991), siendo forzada directamente por el rotor (tendencia al 

giro) del esfuerzo del viento en sentido ciclónico (horario) (Penven, P. et al., 2005), y que, 

si bien es una corriente subsuperficial, ocasionalmente puede alcanzar la superficie 

(Wyrtki, 1963). 

4.2.1 PAPEL E IMPORTANCIA 

Debido a la presencia de esta coniente, el mar peruano presenta en casi toda su extensión 

temperaturas de 7°C-8°C menos de lo que le conespondería con respecto a su latitud. Las 

temperaturas bajas del pacifico peruano tienen gran importancia climática y biológica. 

Desde el punto de vista climático, son las responsables de la aridez en la costa peruana, 

pues enfrían las masas de aire que se desplazan por encima de la superficie marina, las 

condensan y originan neblinas costaneras, que cuando llegan al continente, forman nubes 

estratificadas. 

Desde el punto cj.e vista biológico, dan origen a uno de los sistemas de afloramiento más 

importante del mundo creando condiciones especiales para una alta productividad en la 

parte marina bajo su influencia, por su alta salinidad y alto contenido de oxigeno (Brack & 

Mendiola, 2005 citado por Lucero, 2009). 
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4.3 FENÓMENOS NATURALES 

4.3.1 AFLORAMIENTO 

Un afloramiento, es un movimiento ascendente de aguas sub superficiales, como 

consecuencia del transporte horizontal mar afuera de aguas superficiales, debido al efecto 

tangencial de los vientos alisios del Sureste, que predominan en el área (Fig. N°2). Al 

surgir las aguas de profundidades moderadas hacia la zona eutrófica, lo hacen cargados de 

nutrientes contribuyendo así, a la refertilización de los estratos superiores, de donde se 

deriva la alta producción primaria que se manifiesta por la enorme biomasa de fitoplancton 

que constituye el primer nivel trófico. Frente a la costa del Perú, la producción primaria es 

del orden de 330 g C/m/año y la riqueza biológica es sobresaliente dentro de las 50 millas 

náuticas. El segundo nivel trófico, soportado por el fitoplancton, está constituido 

básicamente por el zooplancton herbívoro, especialmente copépodos, que juegan un rol 

importante al convertir los carbohidratos, grasas, proteína sintetizadas por el fitoplancton, 

en tejido animal y se ubican como productores zoófagos. Esto ha traído consigo que en la 

zona afótica y fótica, así como en el piso oceánico desde la orilla hasta las mayores 

profundidades, se encuentran una multitud de organismos, muchos de los cuales, constituye 

pesquerías (Majluf, 2002). 
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Figura N•2: Afloramiento costero. Imagen tomada de la página web deiiMARPE. 

4.3.2 EL NIÑO 

Es una perturbación del sistema acoplado océano-atmosférica del Pacifico tropical que 

tiene alto impacto sobre las condiciones meteorológicas y climáticas globales. Esta es 

considerada la mayor señal climática que existe actualmente en nuestro planeta. 

Originalmente "El Niño" era una expresión usada para denotar un fenómeno oceanográfico 

de caiácter local observado en la costa oeste de Sudamérica. Los primeros antecedentes al 

respecto, indican que los pescadores del Norte del Perú denominaban "corriente del Niño" 

a un flujo que aparecía ocasionalmente a lo largo de la costa y que transportaba aguas 

cálidas de origen ecuatorial hacia el sur. Una de las primeras menciones en el ámbito 

científico de "El Niño" se encuentra en un artículo de Luis Carranza presidente de la 

Sociedad Geofísica de Lima, publicado en el boletín de dicha colectividad el año 1981 

(Pizarro y Monteemos citado en Romo, H., et a/2004). 

El meteorólogo de origen Noruego Jacob Bjerknes presento a finales de los 60s una visión 

· de la interacción entre el océano y la atmósfera en el Pacífico tropical. Él destacó que las 
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grandes anomalías observadas en la temperatura del mar en la parte oriental del Pacífico, 

incluyendo las costas de Perú, estaban directamente relacionadas con cambios en los 

vientos alisios que soplan del este a lo largo del ecuador. De acuerdo con la idea del 

mencionado científico estos vientos forman parte de una celda de circulación, asociada a las 

·diferencias de temperatura entre la parte oriental y occidental del . Pacífico tropical. 

Bjerknes bautizó esta celda de circulación como "circulación de Walker" en honor a Gilbert 

Walker, el meteorólogo inglés que había descubierto cuatro décadas antes la Oscilación del 

Sur. Esta oscilación es un vaivén que experimenta la presión atmosférica entre la parte 

oriental y occidental del océano Pacífico tropical y está directamente relacionada con la 

intensidad de los vientos alisios (Pizarra y Montecinos citado en Romo, H., et al 2004). 

Cabe mencionar que a fines del siglo XIX la aparición del "evento El Niño" era relacionada 

a importantes anomalías. atmosféricas en el Perú, como un notable incremento de las 

precipitaciones en áreas desérticas de este país. 

Comúnmente se define El NiP.o como la fase cálida de una oscilación interanual del sistema 

océano-atm~sfera del Pacífico tropical con consec;11encias de escala global, es decir con 

efectos que abarcan gran parte del planeta. Se denomina fase cálida de la oscilación, porque 

durante El Niño la temperatura superficial del mar (TSM) y la temperatura del aire en la 

región oriental del Pacífico ·tropical, aumentan en varios grados. Dicho incremento varía, 

dependiendo de la intensidad del evento. Por ejemplo, durante los años El Niño, la TSM en 

esta región es 2 oc a 4 oc más alta que la temperatura normal del lugar (Figura N° 3). De 

igual modo, durante eventos El Niño la temperatura media de toda la capa inferior de la 

atmósfera suele ser 0.2° Ca 0.30 C mayor al valor medio. Contrariamente, durante La Niña 

las temperaturas en la parte oriental del Pacífico tropical suelen ser más bajas y su impacto 

puede ser tan relevante como los efectos de El Niño en algunas regiones del planeta. El 

Niño se caracteriza, además, por un debilitamiento de los vientos alisios que soplan desde 

el este sobre el ecuador (Pizarra y Montecinos citado en Romo, H., et a/2004). 
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Figura N°3: Temperatura superficial del mar (TSM, panel superior) y anomalías de la TSM (panel inferior) a lo largo del 
pacifico tropical durante diciembre de 1997 periodo El Niño. Imagen tomada de Romo, H. et a/2004 

4.3.2.1 EL NIÑO-OSCILACIÓN DEL SUR (ENSO) Y LA CffiCULACIÓN 

OCEÁNICA DEL PACÍFICO TROPICAL 

El Sistema de Corrientes de Perú se encuentra en conexión directa con el Sistema de 

Corrientes Ecuatorial. La alimentación de la PCUC por parte de las corrientes ecuatoriales 

subsuperficiales (EUC, pSSCC, sSSCC) bajo condiciones oceánicas y atmosféricas 

normales evidencia dicha interacción (Fig.3) (Montes, l. et al., 2010 citado por Montes, l. 

et al., 2011), por lo que está sujeta a la dramática variabilidad interanual del ENSO 

(especialmente estudiado por su impacto sobre la productividad biológica marina y el clima 

de las Américas) (Wang and Fiedler, 2006). 
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Figura N° 4: Caminos típicos de las fuentes de la PCUP revelados por experimentos langragianos (Montes, l. el al., 

2010). Los colores indican la profundidad de cada fuente. La PCUP es alimentada por cerca de 60% de los 
principales flujos subsuperficiales ecuatoriales (EUC, pSSCC, sSSCC) y por la recirculación a lo largo de la 
costa identificada como la Corriente Costera Profunda de Perú-Chile. Un diagrama presentando la 
distribución de densidad a lo largo de una sección de la PCUC, ll,5°S-12.5°S, es insertado en la esquina 
inferior izquierda (el centro de la cruz representa el promedio y las barras de las desviaciones 
estándar).Tomado de Montes, (2014). 

Bajo condiciones normales, los vientos alisios acumulan agua superficial cálida en el 

Pacífico occidental y dejan agua más fría de surgéncia a lo largo de la línea ecuatorial en el 

Pacífico oriental. Consecuentemente, la temperatura superficial es mayor y la termoclina es 

más profunda en el oeste que en el este (McPhaden et al., 2006). Variaciones en la 

intensidad de estos vientos alisios generan disturbios oceánicos atrapados alrededor de la 

línea ecuatorial en varias escalas de tiempo en el Pacífico occidental. Parte de estos 

disturbios se propagan hacia el este en la forma de ondas de Kelvin ecuatoriales que son 

responsables de la transmisión de la variabilidad ecuatorial hacia la costa de Sudamérica 

(Brainard and McLain, 1987). 
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En escala interanual, cambios en estos vientos pueden debilitar/reforzar el contraste este

oeste de la temperatura superficial y somerizar/profundizar la te1moclina ecuatorial a través 

de la propagación de ondas, así como los patrones de circulación superficial y 

subsuperficial previamente descritos (Wang and Fiedler, 2006). Un efecto notable es el 

debilitamiento e incluso la desaparición de la EUC durante la fase cálida del ENSO 

(eventos El Niño), en contraste a su intensificación durante la fase fria (eventos La Niña) 

(Izumo, 2005). Lo cierto es que la estructura vertical de la velocidad, densidad y transporte 

del Sistema de Corrientes Ecuatoriales y el Sistema de Corrientes de Perú son muy distintas 

entre sí durante la fase cálida y fría del ENSO ( e.g., las corrientes ecuatoriales 

subsuperficiales transportan significativamente más agua en el Pacífico tropical este 

durante La Niña que durante El Niño, mientras que la PCUC exporta más durante El Niño 

que durante La Niña) (Montes, I. et al., 2011). 

Por lo que, la capacidad de almacenar y transportar calor y agua del océano se ve alterada al 

mismo tiempo que se aft<ctan los procesos acoplados océano-atmósfera, pudiendo repercutir 

en el clima de Perú. 

4.3.3 ONDA KELVIN 

El océano ecuatorial constituye una excelente "guía de ondas", cuando éstas se propagan 

hacia el este debido al cambio en el sentido del efecto de Coriolis y a la presencia de una 

termoclina permanente. Una variación del viento a lo largo de la banda ecuatorial, se 

propagará fácilmente como dos tipos de ondas, ondas Kelvin y ondas Rossby. Las ondas 

ecuatoriales de Kelvin son ondas planetarias, cuya longitud de onda es grande en relación 

con la profundidad del mar. Éstas se propagan únicamente hacia el este a velocidades del 

orden de los 200 kilómetros por día y quedan atrapadas en el ecuador por el efecto de 

Coriolis ya mencionado. Por otra parte, las ondas de Rossby son ondas planetarias de gran 

longitud que existen en todas las latitudes y se propagan únicamente hacia el oeste. Su 

velocidad de desplazamiento depende de numerosos factores, entre los cuales se encuentran 
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la longitud de onda, la estratificación del océano, la velocidad de las corrientes sobre las 

cuales las ondas de Rossby se superponen y, sobre todo, la latitud. 

Generalmente, un intenso pulso de viento del oeste asociado con una perturbación 

atmosférica de carácter intraestacional (oscilación de Madden-Julian) en el sector 

occidental del Pacífico, es responsable del inicio y propagación de ondas internas 

ecuatoriales u ondas Kelvin (McPhaden, 1999). Cuando las ondas Kelvin logran llegar a la 

orilla de la cuenca. oceánica, se reflejan sobre las costas cambiando de naturaleza puesto 

que cambian de sentido de propagación. En el este, las ondas Kelvin reflejadas vuelven a 

partir hacia el oeste en forma de ondas Rossby y viceversa. 

Una onda Kelvin parece ser uno de los factores principales para un proceso de 

retroalimentación positiva entre el océano y la atmósfera, conducente al desarrollo de la 

fase cálida de un ciclo ENSO. En ese caso, la onda Kelvin se propagará hasta chocar con la 

costa del continente aq¡.ericano, transportando · energía hacia el este y produciendo 

profundización de la tennoclina, aumepto del nivel 4e1 mar e incrementos en los valores de 

TSM entre otros factores. Una vez en la costa, la onda Kelvin se dividirá en una Rossby 

que se reflejará hacia el oeste y en dos nuevas ondas Kelvin que viajarán atrapadas a la 

costa en dirección hacia los polos (Maturana, 2014) (Figura N°5). 

Una onda Kelvin cobra gran importancia en el estudio de las mareas, ya que en la 

actualidad se considera que una onda de marea es, parcialmente, una onda Kelvin; por lo 

menos en cuanto a la propagación a lo largo de costas o dentro de bahías y golfos. 

Los antecedentes más cercanos de anomalías en la temperatura superficial del mar se 

mostraron en el mes de julio del 2004 cuando los vientos alisios se debilitaron en varias 

zonas del Océan:o Pacífico ecuatorial; que- generó una fuerte onda Kelvin que se propagó 

hacia la costa Sudamericana dando por resultado un fuerte hundimiento de la termoclina 

oceánica (termoclina: capa de agua en la cual se da el intercambio de temperaturas entre las 

capas inferiores y superiores de agua y que conserva una calidez) y un incremento en las 

anomalías de las temperaturas sub-superficiales. Esta onda Kelvin llego a nuestras costas a 
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fmes de agosto incrementando la temperatura del mar en Ecuador y el norte del Perú. Un 

nuevo debilitamiento del sistema de vientos alisios ecuatoriales se observó a fines de 

agosto, pero que no llegó a más (Arroyo, 2013). 
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Figura N"S: Proceso del inicio de onda kelvin y su desplazamiento desde el oeste del pacifico hacia la zona costera del 

Ecuador. Imagen tomada de Maturana, 2004. · 

4.3.3.1 ¿DÓNDE SE FORMAS LAS ONDAS KEL VIN? 

Las ondas Kelvin se forman cerca de las costas de Indonesia y viajan hacia el este en 

dirección a Sudamérica. Una onda Kelvin típica tiene temperaturas mayores que las aguas 

circundantes. Ellas pueden existir solamente cerca del sector ecuatorial debido a la rotación 

de la tierra. La amplitud de las ondas Kelvin alcanza algunas decenas de metros a lo largo 

de la zona termoclina; y la longitud de sus ondas hasta miles de kilómetros (Arroyo, 2013). 

Existen dos tipos de ondas Kelvin: costera y ecuatorial. Ambas son manejadas por la 

gravedad y por factores de dispersión nula. Frecuentemente dichas ondas son estimuladas 

por cambios abruptos en la dirección e intensidad de los vientos. Las ondas ecuatoriales 

Kelvin se propagan hacia el este en el hemisferio norte utilizando las características de la 

línea ecuatorial como guía. Las ondas costeras Kelvin se _propagan hacia el hemisferio norte 

en sentido anti horario, aprovechando la línea costera como guía. Estas ondas, 

17 



especialmente las superficiales se desplazan de manera rápida, con velocidades prom~dio 

de 2,8 m/seg. o 250 Km/día, en este sentido una onda Kelvin podría tomar alrededor de dos 

meses para cruzar el Océano Pacífico desde Nueva Guinea hasta Sudamérica (Arroyo, 

2013). 

4.3.3.2 LAS ONDAS.KELVIN Y EL FENÓMENO DEL NIÑO 

La llegada de una onda . Kelvin no siempre significa que. puede suceder lo peor, 

normalmente se manifiesta quizá con pequeñas lluvias o aumentos pasajeros , de 

temperatura. No obstante eso, los · científicos prestan mucha atención a estas 

manifestaciones porque existe la posibilidad que encubra un fenómeno mayor: El Niño 

(Arroyo 2013). 

' 
De 'la funesta experiencia del Fenómeno El Niño en 1982-1983, países como Estados 

J 

Unidos, Japón y Francia h~m dispuesto alrededor de 70 boyas a lo largo del Pacífico 

ecuatorial. A este conjunto de boyas se le conoce como Red-TAO (Tropical Atmospheric 

Ocean), y su función consiste en supervisar la temperahl;ra d~l aglia a una profundidad' de 
.. 

500 metros, así como los vientos, temperatura atmós,férica, y la humedad relativa. La Red-
.... : ' . ": . ·.. ~ ,, ~ 

TAO es uno de los sistemas más confiables para advertimos la presencia de El Niño, se 
. ' ~.~· 

Ciuenta también con el satélite franco-americano ·TOPpX:-Poseidótí, que puede medir la 
:···· ,· ' ' . ' 

altura de la superficie del océano con el radar ~:~ordo.'con que cuenta: Amb~s tecnologías 

(Red TAO y TOPEX-Poseidón) han rastreado ·las últimas ondas. Kelyin 4ésde la que se 

formó cerca de Indonesia en diciembre del2001, yqu"e·cruzando el·Paé'Íflé~ en enero llegó 
. .· 

hasta las costas de Sudamérica en febrero (Arroyo 2013). 

No todas las ondas Kelvinpueden cruzar la inmensidad del Pacífico, pero la del2001logró 

hacerlo, por eso la importancia ·de un monitoreo constante del Pacífico ecuatorial (Arroyo 

2013). 

Las ondas de El Niño y de Kelvin son provocados por los vientos (o por la falta de ellos) en 

el Océano Pacífico. Los vientos alisios del Pacífico.soplan del este al oeste (de Sudamérica 
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hacia Indonesia). La brisa persistente hace que las aguas superficiales calentadas por el sol, 

avancen hacia el oeste, teniéndose como resultado, que el mar cerca de Indonesia sea 45 cm 

más alto en relación al Ecuador. El mar cerca de Indonesia es llamada "piscina caliente" y 

según David Adamec investigador climático del NASA's Goddard Space Fligth Center, es 

el área más grande de agua caliente en nuestro planeta, calentando tremendamente la 

atmósfera del Pacífico occidental (Arroyo 2013). 

Sucede que algunas veces los vientos alisios dejan de soplar días o semanas, y entonces las 

aguas calurosas empiezan a desplazarse hacia Sudamérica. El Fenómeno El Niño empieza 

cuando la ausencia de los vientos alisios es de varios meses, entonces fuertes ondas Kelvin 

aprovechan esta situación natural y cruzan el Pacífico para depositar sus aguas calientes 

cerca de Sudamérica, donde el mar es normalmente frío. Este proceso altera el tiempo del 

planeta, pudiéndose trasladar ondas de calor, vientos fuertes y otros fenómenos 

climatológicos como las lluvias del Pacífico occidental hacia nuestro continente, mientras 

que lugares como Australia, Indonesia y la India pasarían a sufrir sequías. Otros efectos 

ligados a este tipo de ondas son la presencia de neblina en el litoral, y cambios bruscos en 

la temperatura ambiente (Arroyo 2013). 
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4.3.4 DESCRIPCION DE LA ESPECIE DE ESTUDIO 

REINO: Animalia 
PHYLUM: Chordata 
CLASE: Aves 
ORDEN: Suliformes 
FAMILIA: Phalacrocoracidae 

GENERO: Phalacrocorax 
ESPECIE: 

Phalacrocorax bougainvilli 
(Les son, 183 7) 

Guanay 
Pato lilo 
Pato de mar 
Cormorán guanay 

Clasificación taxonómica tomada de la SACC 
2015. 

Figura N°6: Fotografia de guanay Phalacrocorax bougainvilli 

Especie gregaria de zonas costeras, de tamaño grande (50-76 cm) (Tassara 2012), cabeza, 

cuello, dorso de color negro con brillo verdoso (arriba) y azulado (abajo). Garganta, base 

del cuello, pecho y abdomen blancos. Zona desnuda roja alrededor del ojo presente en el 

guanay adulto. Alas negras. Pico corneo con base rojiza. Patas rosadas. En la etapa 

reproductiva presenta un penacho erizado muy caracterlstico (obs. Personal). 

Se alimenta principalmente de peces pequeños en cardumen, especialmente anchoveta 

(Engraulis ringens), pejerrey (Odontesthes regia) y el camotillo (Normanichythes crockeri) 

(Tassara, 2012). La localización de los cardúmenes de peces es enteramente visual y lo 

hacen desde el aire (Murphy 1936). Una vez que se encuentre algún cardumen, los 

guanayes descienden sobre la superficie del mar y empiezan a sumergirse en busca de sus 

presas. Se propulsan con sus patas hasta alcanzar profundidades medias de 4 m. 

(Weimerskirch et al. 2012). Los buceos más profundos pueden alcanzar 74m (Zavalaga y 

Paredes 1999).En la guía de identificación de otolitos de Garcia-Godos, 2001, indica que el 

guanay se alimenta de 42 especies de peces, sin embargo Zavalaga, (2015), reporta en su 

blog aves guaneras del Perú, que el guanay se alimenta de 79 especies de peces. 

20 



Prefiere nidificar en superficies planas o levemente inclinadas expuestas al viento. El nido 

es a base de excremento, desechos y plumas, llegan a haber tres nidos y medio por metro 

cuadrado, regularmente junto a pelicanos Pelecanus thagus y piqueros Sula variegata. En 

su postura según bibliografia llega a tener de 2 a 3 huevos blancos y calcáreos 

aproximadamente un tamaño de 63 a 44 mm, pero por observación personal se llegó a 

observar nidos con posturas de hasta 4 huevos por nido. (obs. personal). Su éxito 

reproductivo está muy relacionado a la presencia de alimento (anchoveta) (Tovar, 1998). 

Tovar, (1998), señala que la etapa reproductiva tiene una duración aproximada de tres a 

cuatro meses, iniciando en noviembre o diciembre y terminando en febrero o marzo, lo cual 

fue cotejado de acuerdo a una conversación con el Blgo, Franco Sandoval y el Guardaisla 

Mariano Moreno (Agrorural), quienes realizaron observaciones durante el periodo 2012-

2014 en Punta San Juan de Marcona, encontrando que la etapa previa a la reproducción 

para la temporada 2013- 2014 inicio a quincena del mes de Noviembre (puesta de huevo) 

(conv. personal), y termina en el mes de marzo, iniciando la etapa post reproductivas a 

fines del mes de marzo ( obs. personal). 

Es un ave típica de la Corriente Costera Peruana, tiene su centro de distribución en las islas 

frente a la costa central del Perú, en donde anida por cientos de miles. Su guano, depositado 

en grandes cantidades en dichas islas es un excelente abono; y económicamente, le ha 

producido a Perú una gran entrada de divisas (Tassara, 2012). 

Terminada la época de cría, migra mayoritariamente hacia el sur, y en menor cantidad hacia 

el norte, manteniéndose siempre dentro de la corriente de la Corriente Costera Peruana, la 

cual le proporciona su alimento preferido en abundancia, la anchoveta. Por tal motivo se le 

suele ver en costas Peruanas entre los meses de Noviembre a Marzo (Tassara, 2012). 

Una mayor dispersión ocurre al aparecer el "evento El Niño'', la que influye en una baja en 

la cantidad de peces especialmente en la anchoveta, obligando al guanay a buscar otras 

zonas de alimentación (Tassara, 2012). 

Esta especie se distribuye en la costa del Pacífico de Sudamérica (Perú y norte de Chile, 

extendiéndose en la época no reproductiva hasta Ecuador y Valdivia, Chile) (Gomez de 

Silva, H. et al., 2005) (Figura N° 7). 
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Figura N°7: Distribución original de Pha/acrocorax bougainvillii (cormorán Guanay). El área de distribución original 
está marcada de rojo. Mapa de Long J., 1981 modificado por Gómez de Silva, (2005). 

4.3.4.1 Amenazas 

Tiene una disminución poblacional histórica debido a la explotación del guano y captura de 

su fuente de alimento, causa que hoy en día aun ocurre en algún grado. Captura de aves 

(20000 al año) para el consumo humano en el norte de Perú (Tassara 2012). Y la 

depredación de huevos y polluelos por parte de la gaviota peruana Larus belcheri y del 

gallinazo de cabeza roja Cathartes aura (obs. personal). 

4.3.4.2 Categorización IUCN (2015) 

NT: Casi amenazado. Se sospecha que esta especie ha experimentado descensos 

moderadamente rápidos en las últimas tres generaciones (33 años) y como resultado se 

clasifica como Casi Amenazado. 
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B1SUOTECA DE BIOMtDICAS 

4.3.5 DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES ITEMS ALIEMENTICIOS 

4.3.5.1 OTOLITOS 

Los otolitos son los únicos restos fácilmente-identificables de los peces-presa ingeridos por 

los predadores marinos ictiófagos (calamares, peces, aves, mamíferos y otros) (Garcia

Godos, 2001 ). 

Los otolitos son estructuras de carbonato de calcio depositados en forma de aragonita en el 

oído interno de los peces, el cual está formado por tres cámaras membranosas (utriculo, 

sáculo y lagena), unidas por tres canales semicirculares, que forman el laberinto 

membranoso. 

El laberinto membranoso está conformado por tres bolsas principales dentro de las cuales 

se ubican los otolitos (figura N° 8): (i) La bolsa superior se denomina utrículo, posee tres 

canales semicirculares que conectan diferentes parteª de la bolsa y contiene el otolito más 

pequeño, llamado lapillus; (ii) Debajo del utrículo se halla el sáculo, el cual contiene el 

otolito más grande, denominado sagitta, que tiene formas diferentes de acuerdo a la especie, 

por lo que se le usa con fines taxonómicos; (iii) La bolsa más pequeña es la lagena, que se 

conecta sólo al sáculo y contiene el último otolito, el asteriscus. 

Las paredes del lab~rinto membranoso, especialmente las cercanas a los otolitos, están 

tapizadas por terminaciones nerviosas que reaccionan a las diferencias de presión y a los 

movimientos del otolito dentro de las bolsas por efecto de la aceleración (Hiirkonen, 1986). 
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semicircular canals 

sacculus 

Figura N°8: Posición del sistema laberintico en Diapterus brevirostris y esquema de los canales semicirculares, los 
otocistos y los tres otolitos imagen obtenida de Gallardo et al., 2014. 

El otolito sagitta generalmente es el de mayor tamaño y el más usado para los estudios de 

dieta (Lagler et al. 1977, Harkonen 1986, Vegas 1987). Los caracteres específicos que 

presentan los otolitos sagitta para cada grupo taxonómico, y su mayor resistencia a la 

digestión, los hacen básicos para la identificación de taxa en las investigaciones sobre 

determinación de la dieta de animales marinos ictiófagos (Fitch y Brownell1978, Harkonen 

1986, Leyble y Miranda 1989). 

En· general, mientras mayor talla tenga un pez son más grandes sus otolitos, aunque esto es 

muy relativo y sólo podría aplicarse dentro de una misma especie. Por ejemplo, los peces 

de ambiente rocoso y demersal tienen otolitos grandes, mientras que los peces pelágicos 

presentan otolitos más pequeños. Incluso, los peces pelágicos pequeños de cardumen 

pueden tener otolitos más desarrollados, con relación a su talla, que otros peces pelágicos 

grandes, como atunes y peces espada. 

Normalmente los otolitos asteriscus y lapillus son muy pequeños y fáciles de digerir, por lo 

que no se les utiliza en la determinación de la dieta. Sin embargo éstos pueden ser de 

tamaños similares a una sagitta en peces de las familias Sciaenidae, Aridae, 

Normanichthyidae y otras. Esto es importante de tomar en cuenta, pues al obtener las 

muestras de contenido estomacal suelen encontrarse estos dos tipos de otolito junto con sus 

respectivas sagitta; por ello debe tenerse cuidado para no considerarlos dentro del análisis 
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de composición de especies de una muestra, para evitar así la duplicación (Garcia-Godos, 

2001). 

4.3.5.2 CEFALÓPODOS 

Los cefalópodos son parte importante de las tramas tróficas. Su rol en el ecosistema parece 

ser el de depredadores subdominantes (Roper et al., 1984), con un papel ecológico 

semejante al de los peces (Nixon 1987; Guerra 1992). Son activos depredadores de 

crustáceos, moluscos, poliquetos, peces y otros cefalópodos (Guerra et al., 1991; Cortez et 

al., 1995; Clarke & Paliza, 2000; Villarroel et al., 2001; Ibáñez & Chong, 2008; Ibáñez et 

al., 2008). Constituyen presas importantes de mamíferos marinos y aves marinas (Clarke et 

al., 1976; Arata & Xavier, 2003), y forman parte importante de complejas redes tróficas de 

peces óseos y cartilaginosos (Movillo & Bahamonde, 1971; Rocha et al., 1991; Ibáñez et 

al., 2004; Markaida & Hochberg, 2005; Castillo et al., 2007). Muchas especies de 

cefalópodos son raramente capturadas por métodos convencionales de muestreo y 

regularmente son colectadas en grandes cantidades y tamaños de los estómagos de 

depredadores oceánicos (Wolff, 1984). La identificación de cefalópodos en los estómagos 

de predadores marinos se realiza, con frecuencia, a través de las mandíbulas o picos 

córneos, ya que son comunes a todos los cefalópodos, pueden ser observadas a ojo 

desnudo, resisten la digestión y frecuentemente son los únicos ítems en los estómagos 

vacíos (Iverson & Pinkas 1971). 

Las mandíbulas de cefalópodos, pueden indicar relaciones filogenéticas (Clarke & 

Maadock 1988). Además, de servir para estudios de crecimiento (Perales-Ray 2010; 

Hemández-López et al., 2001), maduración (Mercer et al., 1980), alimentación (Pérez

Gándaras 1983; Pérez-Gándaras & Guerra 1978), distribución geográfica y batimétrica e 

identificación de especies (Clarke, 1986; Roper et al., 1988; Pineda et al., 1996), entre otros 

aspectos de su biología y ecología (Clarke et al., 2002; Guerra et al., 2010). 
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Capuchón 
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Figura N°9: Medidas y términos de la mandíbula inferior en vista de perfil. Los caracteres, correspondieron a la longitud 
del rostro (a), longitud del ala (b), altura a la punta rostral (e), longitud de la línea base (d), proyección del 
ala (e), longitud de la cresta (f) y longitud del capuchón (g). Mientras que los índices, correspondieron al 
cociente entre el ala-rostro (b/a), altura-línea base (c/d), linea base-proyección del ala (d/e), cresta-capuchón 
(flg), línea base-cresta (d/f) y capuchón-rostro (g/a). lm~,gen tomada de Vega, (2011). 

La identificación de los picos de cefalópodos es un arduo trabajo que toma una gran 

cantidad de tiempo analizando las características morfológicas de los picos, comparando los 

picos con otros en referencia 'a colección y el uso guías. Las claves de identificación pueden 

ser usadas para ayudar a identificar los picos de cefalópodos (Clarke, 1986) pero algunos 

investigadores. no los usan, pero otros investigadores que obtienen las familias con las 

especies que encuentran en la región prefieren usar colección de picos y una guía de fotos 

de picos para confirmar la identificación (Xavier y Cherel, 2009). 

4.3.5.3 CRUSTACEOS 

Los crustáceos tienen gran importancia para el hombre desde el punto de vista alimenticio y 

económico, siendo recursos que aportan una cantidad considerable de divisas para el país 

por concepto de exportación. Además, las especies de estos grupos son considerados como 
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reguladores ecológicos, ya que forman parte de la dieta alimenticia de muchas especies de 

peces y otras especies de importancia comercial (Cognetti et al., 2001; Santamaría-Miranda 

et al. 2006). Son habitantes comunes de los sistemas marinos y costeros, además son un 

grupo importante de las comunidades intermareales de las islas (Flores-Campaña et al., 

2003). 
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CAPITULO V. 

MATERIAL Y METODOS 

5.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio fue llevado a cabo en la Reserva Guanera Punta San Juan (PSJ) 

perteneciente al Sistema de Islas Islotes y Puntas Guaneras del SERNANP, cuyas 

coordenadas geográficas son l5°22'S, 75°12"0, ubicado cerca de la localidad de San Juan 

de Marcona, región lea, Perú. PSJ es una reserva que presenta 54 hectáreas de terreno el 

cual contiene 20 playas, se encuentran enumeradas en orden ascendente iniciando en SO y 

NO en los extremos y encontrándose en S9 y N9, las cuales están siendo protegidos por un 

muro de concreto. 

Figura N"lO: Mapa de América del Sur y del Perú (en gris) señalando la ubicación de la reserva guanera de Punta San Juan e indica la 
ubicación de los 20 sitios de playa dentro de la reserva. Imagen tomada de Cárdenas Alaysa, (2012). 

PSJ es uno de los sitios más importantes de reproducción de aves guaneras (guanay, 

piquero y pelicano) estas especies anidan juntos en islas islotes y puntas guaneras 

produciendo grandes cantidades de guano. También se encuentra la colonia más grande 
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pingüinos de Humboldt en el Perú, además existen importantes colonias de lobo malino 

fino y lobo marino chusco de Sudamérica, además de la presencia ocasional del lobo fino 

de Juan Femandez. Existe la presencia de otras aves como: zarcillos, gaviota peruana, 

gaviota dominicana, gaviota gris, ostrero negro, gallinazo de cabeza roja, playeritos, entre 

otra aves, además se observa ballenas jorobadas, delfines, nutrias. 

5.2 METODOLOGÍA 

5.2.1 MATERIAL BIOLÓGICO 

Para el presente estudio del espectro alimenticio del guanay, se procedió a colectar bolos 

residuales que son regurgitados por el guanay a las plimeras horas de la mañana. 

5.2.2 METODOLOGIA EN CAMPO 

La recolección de bolos residuales de guanay, se realizó por la mañana después que las aves 

abandonen la colonia para alimentarse y así evitar que los bolos residuales sean ingeridos o 

destruidos por la gaviota Larus belcheri o gallinazo de cabeza roja Cathartes aura (Figura 

N° 11). Estos bolos contienen restos no digeribles de las presas consumidas el día anterior. 

Por recomendación del especialista en depredadores superiores del IJ\tiARPE (Delia Vega, 

conv. personal), se colectaron 50 bolos para realizar el estudio de dieta del guanay, excepto 

para el mes de Marzo, colectandose 32 bolos en la última semana, donde el guanay dio por 

fmalizado su etapa reproductiva, se colecto esta cantidad porque al momento de la 

colección se encontró de manera escondida entre la población de guanay pichones que 

pertenecen a la parte tardía de la etapa reproductiva del guanay. 

Para el presente estudio se realizó una colecta de 50 bolos (bolos residuales de guanay) 

mensuales pertenecientes a la etapa pre-reproductiva, antes de la aprobación del proyecto 

de tesis, las cuales fueron congeladas para su posterior análisis en laboratorio. 
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BiBLIOTECA DE BIOMEOICAS 

Figura N°ll: Recolección de bolos, IZQUIERDA Recolección de bolos después que el guanay se retire a alimentarse. DERECHA, bolo 

residual para recolectar 

Cada bolo fue depositado en una bolsa individual y rotulada respectivamente con el número 

de muestras por mes. Las muestras fueron llevadas a refrigeración para su identificación y 

posterior análisis en laboratorio. 

No se tomaron muestras en la misma etapa reproductiva (puesta de huevo y crianza de 

pichones) para evitar la depredación (huevos y pichones de guanay) por parte de sus 

máximos depredadores, la gaviota peruana Larus belcheri y el gallinazo de cabeza roja 

Cathartes aura, estos depredadores presentan una alta tasa de sobrepoblación por la gran 

cantidad de alimento que tienen a su disposición (Figura N° 12). 
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Figura N°12: Depredadores de los huevos y pichones de guanay ARRIBA, Phalacrocorax bougainvillii incubando tres 
huevos. ABAJO IZQUIERDA, Larus belcheri con pichón robado de Phalacrocorax bougainvil/i. ABAJO 
DERECHA, Larus be/cheri alimentando a su pichón con huevo robado a Pha/acrocorax bougainvi//ii. 

5.2.3 METODOLOGIA EN LABORA TORIO 

5.2.3.1 EXTRACCIÓN DE LOS ITEMS ALIMENTICIOS 

Cada bolo colectado fue colocado en una placa Petri, siendo sumergido en agua para poder 

realizar la separación de los cuerpos duros no digeridos. Se utilizó pinzas y estiletes para 

realizar la extracción de cuerpos duros de la membrana pseudomembranosa. Se separaron 

ítems como los otolitos sagitta, picos de cefalópodos, restos del exoesqueleto de munida, 

cristalinos, vertebras, parásitos, escamas (Figura N° 13). 
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Para evitar que los otolitos muy pequeños se pierdan por fragmentación, se evitó el uso de 

la pinzas, utilizándose solo estiletes con punta en forma de pala, esto se realizó 

específicamente para extraer sin dificultad otolitos como la anchoveta, peladilla (anchoveta 

juvenil), pejerrey, camotillo. 

Figura N"13: ftems alimenticios del guanay en los bolos residuales DERECHA, Bolo sumergido en agua, mostrando los 

cuerpos duros a extraer. IZQUIERDA, Cuerpos duros extraldos del bolo residual. 

Cada ítem alimenticio separado o cuerpo duro fue colocado en una frasco ependorf 

(rotulado respectivamente), los otolitos, cristalinos y vertebras fueron preservados en seco. 

Picos de cefalópodos, restos de munida, parásitos fueron colocados en alcohol al lO%. 

Los principales Ítems alimenticios que se procedieron a identificar fueron los otolitos 

sagitta, picos de cefalópodos, y restos de los exoesqueletos de munida mediante el uso de 

un microscopio estereoscopio de 3x (Figura N° 14). 
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Figura N°14: Identificación de los ítems alimenticios usando un Microscopio estereoscopio. 

Para la Identificación de las especies de peces consumidas por el guanay mediante los 

otolitos sagitta, se utilizó la guía de identificación de otolitos sagitta descrita por Garcia

Godos, (2001). 

Para poder observar las partes de un otolito y así poder identificarlo, se procedió a estudiar 

la estructuras de un otolito (Figura N° 15). Luego se procedió a realizar una impregnación 

con papel carbón, metodología descrita en la guía de oto1itos por García-Godos, (2001), 

para confirmar su identificación se consultó con el especialista en dieta Blgo. Ignacio 

García-Godos. Los otolitos de Anchoveta adulta fueron separados de los otolitos de los 

juveniles (peladilla), considerando otolitos de peladilla a aquellos con longitudes menores a 

2 mm aproximadamente, los cuales corresponde a una talla del pez menor o igual a 9 cm 

(Jahncke et al., 1997b). 
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Figura N°15: Diagrama generalizado de la superficie interna de un otolito derecho mostrando sus estructuras principales. Imagen tomada 
de García-Godos, (200 1 ). 

Para contabilizar munida se contó los quelípedos mayores o télsones o los cefalotórax que 

se encontraran del individuo (García-Godos & Goya, 2006), para su identificación se usó 

como referencia el Catalogo de crustáceos decápodos de Perú realizado por el IMARPE 

(Moscoso, 20 12). 

En la identificación de picos de cefalópodos se utilizó una guía internacional realizados por 

el Centro de estudios biológicos de Chizé-Francia, siendo su guía Cephalopod beak guide 

for the southem ocean (Xavier y Cherel, 2009) y un reporte técnico de Identificación y 

Estimación de tamaño de picos de 18 especies de cefalópodos del Océano Pacífico 0N olff 

1984) elaborado por la NOAA. El número de cefalópodos fue determinado contando el 

número de picos superior o inferior (García-Godos & Goya, 2006). 
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BIBliOTECA DE BIOMEDICAS 

5.3 PROCESAMIENTO DE DATOS 

a. Se calculara el número promedio ± Desviación estándar (.X ± DS) de los otolitos por 

bolo para determinar la dieta la composición de la dieta en forma general. 

b. Para determinar la variabilidad de la dieta en las etapas previa y post reproductiva, 

la composición de la dieta será determinada a partir de Porcentajes de frecuencia 

mensual, Porcentaje de ocurrencia y Porcentaje de presencia. 

• PORCENTAJE DE FRECUENCIA MENSUAL 

El porcentaje de frecuencia mensual (%Fm) es la relación entre la frecuencia de ocurrencia 

de cada ítem alimenticio mensual (FOe) multiplicado por 100 y dividido entre el número 

total de ítems encontrados para ese mes (B) (Jahncke et al., 1997b). 

%Fm= (FOe/8).100 

• PORCENTAJE DE OCURRENCIA (POm) 

Se define como la división de la frecuencia de cada ítem alimenticio por mes (Füe ), 

multiplicado por 100 y dividido entre en número total de bolos evaluados para ese mes (A) 

(Zavalaga et al., 1998). 

PO m= FOe x 100/ A 

• PORCENTAJE DE PRESENCIA (PP) 

Es la frecuencia de ocurrencia total (Füt) de cada ítem alimenticio multiplicado por 100 y 

dividido entre el número total de bolos colectados (N) (Zavalaga et al., 1998). 

PP= FOt X 100/N 
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c. Se realizara el análisis de dispersión entre ella temperatura superficial del mar y en 

número de especies presentes en cada mes además de evaluar la regresión de para 

evaluar la influencia de la temperatura superficial del mar en las dieta del guanay. 

d. Se realizara un análisis de correspondencia simple, donde se tratara de evaluar la 

relación de las categorías de cada variable. 

• ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

El Análisis de Correspondencias es una técnica estadística que se aplica al análisis de tablas 

de contingencia y construye un diagrama cartesiano basado en la asociación entre las 

variables analizadas. En dicho gráfico se representan conjuntamente las distintas 

modalidades de la tabla de contingencia, de forma que la proximidad entre los puntos 

representados está relacionada con el nivel de asociación entre dichas modalidades 

(Salvador, 2003). 

El análisis de correspondencias revela además en qué grado contribuyen a esa relación 

· detectada los distintos valores de las variables, información que suele ser proporcionada en 

modo gráfico (valores asociados próximos). Podríamos sintetizar diciendo que el análisis de 

correspondencias busca como objetivo el estudio de la asociación entre las categorías de 

múltiples variables no métricas, pudiendo obtenerse un mapa perceptual que ponga de 

manifiesto esta asociación en modo gráfico (López, 2004). 

e. Para ver si existen diferencias significativas en el consumo de las presas en las dos 

etapas reproductivas se realizó un análisis de varianza no paramétrico Kruskal

Wallis entre meses tanto de la etapa pre-reproductiva como la etapa post

reproductiva, ademas de realizar otro analisis de varianza entre las etapas pre

reproductiva y post-reproductiva, (Siegel 1956). Se usó el paquete estadístico 

STATGRAPHIC CenturionXVI, versión 16.1.03 (32 bits). 
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Para los análisis de porcentaje de frecuencia mensual, porcentaje de ocurrencia mensual, y 

porcentaje de presencia total, la especie Engraulis ringens fue dividida en dos grupos 

etarios, Adulto y Juvenil (se llamará peladilla). En los siguientes análisis como el análisis 

de correspondencia, cuadro de dispersión, análisis de Kruskal-Wallis la especie Engraulis 

ringens no fue considerado en sus dos categorías etarias tomándose como una sola especie. 
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CAPITULO VI. 

RESULTADOS 

6.4 TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR 

Se tienen resultados de promedio mensual de la Temperatura superficial del mar, facilitados 

por PSJ, quienes utilizan un termómetro calibrado por el IMARPE-Pisco, reportándose el 

siguiente resultado: 
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Figura N°16: Promedio mensual de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en PSJ durante los años 2013 y 2014 

Donde se observa que existe un elevado nivel de temperatura en los meses de Mayo, Junio 

del año 2014 ~n comparación a los mismos meses del año 2013, en los mencionados meses 

se presentó la onda Kelvin, que fue reportado por el IMARPE en sus reportes mensuales del 

año 2014. 

En campo se pudo observar una significativa disminución de la población de aves guaneras 

(principalmente guanay), siendo totalmente nula la presencia de estas aves para el mes de 
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Junio, siendo esta aves obligadas a migras más al sur de las costas peruanas o chilenas para 

poder obtener su alimento principal. 

6.5 ESPECIES PRESENTES EN LA DIETA DEL GUANAY 

Se tiene resultados de la dieta en la etapa pre-reproductiva (AGOSTO, SEPTIEMBRE, 

OCTUBRE, NOVIEMBRE) y la etapa post-etapa reproductiva (MARZO, ABRIL, 

MAYO), identificándose 13 ítems alimenticios, de los cuales 11 ítems pertenecen al grupo 

de los peces, 1 ítem pertenece al grupo de los cefalópodos y 1 ítem pertenece al grupo de 

los crustáceos. Dlirante el mes de Junio no se colecto muestras para el estudio respectivo 

debido a la ausencia de guanay por la presencia de la onda Kelvin en el mar reportado por 

IMARPE, afectando la obtención de su alimentación produciendo como efecto la migración 

hacia el sur de esta especie, por lo cual este mes no es considerado para su evaluación 

respectiva. 

Las especies encontradas en el grupo de los peces son la anchoveta Engraulis ringens, 

peladilla (anchoveta juvenil) Engraulis ringens, pejerrey Odontesthes regia, camotillo 

Normanichthys crockeri, jurel Trachurus murphyi, cabinza !sacia conceptionis, loma 

Sciaena deliciosa, borracho Scartichthys sp, mismis Menticirrhus ophicephalus, castañuela 

Chromis crusma, bonito Sarda chiliensis, pez fraile Aphos porosus un cefalópodo Loligo 

gahi, y munida fleuroncodes monodon (Tabla N°1). Además se encontró restos de 

vertebras, cristalinos de peces y cefalópodos, restos de algas, escamas, ovas y parásitos (se 

encuentran en las agallas de los peces). 
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Tabla N°1: Presencia de otolitos presentes en cada etapa reproductiva durante los años 2013-2014 en Punta San Juan. 

PRE-REPRO POST-REPRO 

AGO SEPT OCT NOV MAR ABR MA Y 

Engrau/is ring_ens X X X X X X X 

PELADILLA X X X X X 

Odontesthes regia X X X X X X X 

No11nanichthJ!_s crockeri X X X X X 

Trachwus mure.hJ!.i X X X X X 

PECES /sacia conceetionis X X X X X X 

Sciaena deliciosa X X X X X 

Scartichth}!_s s~. X X X 

Mentici11·hus oehiceehalus X 

Chromis crnsma X X X 

Sarda chi/iensis X 

A hos orosus X 
CEFALÓPODOS Loligogahi X X X X 
CRUSTÁCEOS Pleuroncodes monodon X X X X 

6.6 UBICACIÓN TAXONÓMICA DE LAS ESPECIES ENCONTRADAS 

Tabla N° 2: Clasificación sistemática de las especies encontradas en los bolos residuales en Punta San Juan 2013-2014 

PHYLUM ORDEN SUBORDEN FAMIUA GENERO ESPECE 
Cl upeiformes Clupeoidei Engraulidae Engraulis Engraulis n"ngens Jennyns 1842 

Atheriniformes Atherinoidei Atherinopsidae Odantesthes Odantesthes regia (Humboldt 1821) 

Scorpaeniformes Cottoidei Normanichthyidae Normanichthys Narmanichthys crockeri Clark 1937 

Carangidae Trachurus Trachurus murphyi Nichols 1920 

Pomadasyidae (Haemulidae) /sacia /sacia conceptionis (Cuvier 1830) 

Chordata Percoidei 
Scianidae 

Menticirrhus Menticirrhus ophicepholus (Jenyns 1840) 

Perciformes Sciaena Sciaeno deliciosa (Tschudi 1845) 

Pomacentridae Chromis Chromis crusma (Valenciennes 1833) 

Blennioidei Blenniidae Scartichthys Scartichthys sp. 

Scombroidei Scombridae Sarda Sarda chiliensis (Cuvier 1831) 

Batrachoidiformes Batrachoididae Aphos Aphas parosus (Valenciennes 1837} 

Arthropodae Decapo da Munididae Pleuroncodes Pleuroncodes manadon (H. Milne Edwards 1837} 

Mollusca Teuthida Myopsida Loliginidae Lo ligo Loligo gahl (Orbigny 1835} 

' ' ' 
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6.7 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS ESPECIES ENCONTRADAS 

• "anchoveta'' Engraulis ringens Jenyns, 1842 

La anchoveta es una especie pelágica, es la especie clave de la cadena alimentaria del 

sistema de afloramiento del mar peruano, que se caracteriza por sus altos niveles de 

productividad no superados por ningún otro ecosistema marino. (Bouchon M., et. al. 201 O) 

Vive en aguas moderadamente frías, con rangos que oscilan entre los 16 y 23 oc en verano 

y de 14 a 18°C en invierno. La salinidad puede variar entre 34.5 y 35.1 UPS. 

La anchoveta tiene· hábitos altamente gregarios formando enormes y extensos cardúmenes 

en periodos de alta disponibilidad, lo que facilita que su captura sea de gran magnitud. 

En el litoral peruano eSe diferencian dos stocks o unidades poblacionales de anchoveta 

(Engraulis ringens): 1) norte-centro desde Zorritos (04°30'S) hasta los 16°00'S en el Perú; 

y 2) la que se comparte con el norte Chile (16°01' - 24°00'S) (Chirichigno y Vélez 1998, 

iordán 1971). Las características biológicas qe ~stas dos unidades poblacionales son 

aparentemente diferentes (Pauly y Tsukayama 1987). Bajo condiciones normales, en la 

zona de San Juan (15°S) ocurren fuertes afloramientos (surgencia de agua de fondo a la 

superficie que fertiliza el mar), por lo cual no es frecuente ubicar concentraciones grandes 

de cardúmenes y constituye una barrera natural que separa estas unidades poblacionales. 

(Bouchon M. et. al.20 1 O) 

• "pejerrey"-Odontesthes regia (Humboldt 1821) 

Especie pelágica nerítica y en playas de fondos fangosos, vive en la zona de costa 

prefiriendo la cercanía de las playas arenosas. Se le encuentra reunido en cardúmenes, la 

zona de mayor abundancia comprende las cercanías de Pisco. Su distribución geográfica va 

desde Lobos de Tierra Piura (Perú) hasta el Archipiélago de los Chonos, Aysén (Chile) 

(Kong l. y Castro H., 2002.) 
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• "camotillo" Normanichthys crockeri Clark 193 7 

Especie demersal, con una longitud máxima de 11 cm de largo usualmente está presente 

entre los 37 a 200m: de aguas tropicales 9°S-38°S. 

Su distribución desde Chimbote, Perú-hasta la Isla Mocha, Chile. (Chirichigno, N.F., 1974.) 

• "jurel'?Tráchurus murphyi Nichols 1920 

El jurel es una especie pelágica, nerítica y oceánica (Kong I. y Castro H., 2002.). Presenta 

una coloración azul grisácea en el dorso, los lados y el vientre son plateados. Viven en 

ambientes relativamente cálidos, con rangos de temperatura del agua que oscilan entre 14 o 

y 23°C. La salinidad puede variar entre 34,80 y 35,25 UPS. Eljurel tiene hábitos gregarios 

formando cardúmenes. 

Son especies cosmopolitas, en el Pacífico Sudorienta! se distribuye desde el Ecuador por el 

norte, hasta los 52° S y desde la costa de América del Sur por el este, hasta aguas costeras 

de Nueva Zelandia e Isla Tasmania (Australia) por el oeste. 

• "cabinza" /sacia conceptionis (Curvier 1830) 

Especie bentopelágica, Habita preferentemente sectores litorales cercanas a playas arenosas 

a profundidades que van de los 0-50 metros. Se encuentra asociada a la loma Sciaena 

deliciosa, durante todo el año y en gran parte de la costa. (Chirichigno; N.F., 1974) 

Su distribución se realiza desde Islas Lobos de Afuera (Perú); hasta Corral (Chile); (Kong I. 

y Castro H., 2002). 

• "lorna'~. Sciaena deliciosa (Tschudi .1845) 

Especie bentopelágica de la plataforma continental en fondos arenosos, viven en aguas 

templadas y cálidas. 

Es de amplia distribución desde Puerto Pizarra (Perú), hasta Corral (Chile). ). (Kong I. y 

Castro H., 2002). 
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• "borracho" Scartichthys sp. 

Especies demersal, con un rango de profundidad de 0-10m. Su distribución va desde 

Panamá hasta el Norte de Chile (Chirichigno N, Vélez J. 1998). 

Los adultos habitan las costas rocosas, se alimenta de plantas, pequeños moluscos y 

crustáceos. (Hastings, P.A., 1995) 

• "mismis" Menticirrhus ophicephalus (Jenyns 1840) 

Especie de fondos costeros arenosos y de arena y fango. Cuerpo fusiforme y alargado; 

perfil dorsal ligeramente arqueado; perfil ventral plano; pedúnculo caudal robusto y alto; 

cabeza corta; nariz proyectada con 3 poros superiores y un poro marginal inferior; pliegue 

rostral muy dentado. 

Su distribución geográfica va desde Máncora (Perú), hasta Talcahuano (Chile) (Chirichigno 

N, Vélez J. 1998). 

• "castañuela" Chromis crusma (Valenciennes1833) 

Especie de la plataforma bentónica de fondos duros, habita en lugares rocosos, cerca de las 

orillas del mar (Chirichigno N., et a/1982). 

Se encuentra desde Cabo Blanco (Perú) hasta Talcahuano (Chile). (Chirichigno N, Vélez J. 

1998). 

• "bonito" Sarda chiliensis ( Cuvier 1831) 

Especie epipelágica nerítica, que viven en cardúmenes especie restringida al Océano 

pacifico oriental se distribuye, desde Máncora (Peru), hasta Talcahuano (Chile). (Kong I. y 

Castro H., 2002). 

• "pez fraile" Aphos porosus (Valenciennes 1837) 

El llamado peje-bagre o bagre de mar (en Chile), o también pez-fraile (en Pe1ú y Ecuador), 

es la especie Aphos porosus, la única del género Aphos, un pez marino de la familia de los 
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batracoídidos, común en la costa de Sudamérica del océano Pacífico y más recientemente 

también en su costa atlántica. 

Vive en los fondos arenosos, se entierran en la arena y observa sus alrededores que están 

situados sobre la cabeza, esperando a pequeños animales, como crustáceos o peces, que es 

su alimento. 

Su distribución ·se encuentra desde Puerto Pizarro (Perú) hasta Magallanes (Chile) 

(Chirichigno N, Vélez J. 1998). 

• "cefalópodQ'~,Loligo gahi (Orbigny 1835) 

Es una especie nectobentónica que constituye un recurso comercial subexplotado en el 

Pacífico Sudeste. (Cardoso F., Tarazona J., Paredes C. 1998). 

Se distribuye en el Pacífico Sudeste desde Puerto Pizarro, Perú, hasta el sur de Chile y en 

el Atlántico Sudoeste desde Golfo de San Matías, Argentina, hasta Tierra del Fuego (Roper 

et al., 1984). 

• "munida" Pleuroncodes monodon (H. Milne Edwards, 1837) 

Llamado comúnmente falso krill, camaroncito rojo, múnida o langostino colorado, es un 

pequeño crustáceo anomuro, miembro de la familia Munididae, muy abundante y forma 

parte de la producción secundaria de uno de los sistemas de surgencias más productivos del 

mundo, el Sistema. Peruano-Chileno· de la Corriente de Humboldt. Este crustáceo se 

distribuye desde Chile ( -41 o S) hasta el sur de México ( -15° N) (Longhurst y Seibert 1971, 

Hendrickx y Harvey 1999); En particular, en las costas sudamericanas se extiende desde 

isla Lobos de Afuera (-06° S), Perú, hasta bahía Ancud (-42° S), Chile (Chirichigno 1970). 

Presenta fases pelágica y bentónica:· en la primera, como juveniles, se alimentan del 

plancton que encuentran en la columna de agua;. en la segunda fase soportan condiciones 

anóxicas y son detritívoros. Entre sus depredadores se encuentran moluscos como el 

calamar gigante Dosidicus gigas, numerosas especies de peces demersales y costeros, aves 

marinas y mamíferos marinos principalmente otáridos. Amplia distribución batimétrica 

desde 1 a 523 m (Moscoso V., 2012). 
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6.8 ANÁLISIS DE LOS BOLOS RESIDUALES 

6.8.1 ANÁLISIS DE· LA PRESENCIA DKOTOLITOS PROMEDIO POR BOLO 

Se recolectaron un total de 332 bolos .residuales, recolectándose para la etapa pre

reproductiva un total de 200 bolos residuales, mientras para la etapa post-reproductiva se 

recolecto un total de 132 bolos residuales, de los cuales obtuvo un total de 15880 partes 

duras no digeribles en los bolos estudiados. De los cuales el 99.37% .corresponden a 

otolitos de peces, 0.52% corresponden a moluscos y el 0.11% corresponden a crustáceos. 

A partir de los 15780 otolitos de peces se determinaron 11 especies de peces (Tabla N°1), 

la anchoveta fue dividida en adulto y juvenil (peladilla), 678 otolitos no pudieron ser 

identificados debido al desgaste y la granulación presente en los cuerpos de los otolitos, al 

intentar limpiarlos se iban fragmentando, por lo que se decidió considerarla dentro del 

grupo de los indeterminados. 

El número promedio de otolitos presentes en un bolo por mes (x ± DS) en la etapa pre

reproductiva presenta para el mes de agosto un promedio de (68.72 ± 64.79) otolitos por 

bolo, además de encontrar un promedio de (1.3 ± 0.84) especies por bolo, presentando un 

mínimo de O especies y un máximo de 4 especies por bolo; para el mes de septiembre se 

encontró un promedio de (52.04 ± 22.66) otolitos por bolo, además de encontrar un 

promedio de (1.34 ± 0.52) especies por bolo, presentando un mínimo de 1 especies y un 

máximo de 3 especies por bolo; para el mes de octubre se encontró Un promedio de (46.09 

± 46.05)otolitos por bolo, además de encontrar un promedio de (2.16 ± 1.20) especies por 

bolo; presentando un mínimo de O especies y un máximo de 7 especies por bolo;· para el 

mes de noviembre se encontró un promedio de ( 46.18 ± 19 .50) otolitos por bolo, además de 

encontrar un promedio de (1.94 ± 0.71) especies .por bolo, presentando un mínimo de 1 

especies y un máximo de 4 especies por bolo. 

El número promedio de otolitos presentes en un bolo por mes (x ± DS) en la etapa post

reproductiva presenta para el mes de marzo un promedio de (32.34 ± 20.74) otolitos por 
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bolo, , además de encontrar un promedio de (l. 78 ±O. 75) especies por bolo, presentando un 

mínimo de O especies y un máximo de 3 especies por bolo; para el mes de abril se encontró 

un promedio de (45.42 ± 32.53) otolitos por bolo, además de encontrar un promedio de 

(1.54 ± 0.68) especies por bolo, presentando un mínimo de O especies y un máximo de 3 

especies por bolo; para el mes de mayo se encontró un promedio de (40.46 ± 41.43) otolitos 

por bolo, además de encontrar un promedio de (1.3 ± 0.84) especies por bolo, presentando 

un mínimo de O especies y un máximo de 4 especies por bolo (Tabla N°3) 

Tabla N°3: Promedio de otolitos por bolos y el promedio de especies por bolo, además de presentar un mínimo y máximo 
de especies encontradas por bolo en Punta San Juan 2013-2014 

OTO LITO S ESPECIE 

PROM±DS PROM±DS MAX MIN 

Agosto (68.72 ± 64.79) (2.04 ± 1.24) 5 o 

Septiembre (52.04 ± 22.66) (1.34 ± 0.52) 3 

Octubre (46.09 ± 46.05) (2.16 ± 1.20) 7 o 

Noviembre (46.18 ± 19.50) (1.94 ± 0.71) 4 1 

Marzo (32.34 ± 20.74) (1.78 ± 0.75) 3 o 

Abril (45.42 ± 32.53) (1.54 ± 0.68) 3 o 

Mayo (40.46 ± 41.43) (1.3 ± 0.84) 4 o 

El número promedio de otolitos presentes en un bolo por mes (.i ± DS) de la etapa pre

reproductiva: durante el mes de agosto, las especies Engraulis ringens (29.12 ± 31.19) y la 

especie Normanichthys crockeri (31.34 ±62.68) son las principales presas con mayor 

numero promedio de otolito por bolo; para el mes de septiembre, las especies Engraulis 

ringens (42.58 ± 21.12) y la especie Odontesthes regia (5.06 ± 15.63) son las principales 

presas con mayor numero promedio de otolitos por bolo; para el mes de octubre las 
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especies Engraulis ringens (13.64 ± 22.21), la especie Normanichthys crockeri (11.92 ± 

41.12) y la especie !sacia conceptionis (7.78 ± 9.89) son las principales presas con mayor 

número de otolitos promedio por bolo; para el mes de noviembre, las especies Engraulis 

ringens (37.12 ± 17.44) y la especie Odontesthes regia (7.24 ± 9.83) son las principales 

presas con mayor número de otolitos promedio por bolo. (Tabla N°4). 

Tabla N°4: Promedio ± Desviación estándar (x ± DS) de los otolitos presentes por bolo por mes durante la etapa pre
reproductiva en Punta San Juan 2013-2014. 

Kruskal-
PRE-REPRO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Wallis 

Engrau/is ringens 29.12 ± 31.19 b 42.58 ± 21.12 e 13.64 ± 22.21 a 37.12 ± 17.44 b 37.64* 

Odontesthes regia 1.44 ± 6.35 a 5.06 ± 15.63 b 3.82± 8.07 b 7.24 ± 9.83 e 37.64* 

Normanichthys crockeri 31.34 ± 62.68 d 0.02 ± 0.14 a 11.92 ± 41.12 e 0.04 ± 0.19 b 45.39* 

Trachurus murphyi 1.38 ± 3.33 e 0.00 ± 0.00 a 1.14 ± 2.19 e 0.04±0.28 b 27.84* 

/sacia conceptionis 1.22 ± 3.38 d 0.08 ± 0.39 a 7.78 ± 9.89 e 0.14 ± 0.64 b 75.79* 

Scianea deliciosa 0.32 ± 1.30 a 0.00±0.00 a 0.66 ± 3.58 a 0.04 ± 0.28 a 5.96 

Scartichthys sp. 0.04 ± 0.28 a 0.06 ± 0.31 a 0.00 ±0.00 a 0.00 ± 0.00 a 3.69 
Menticirrhus 
ophycepha/us 0.00 ± 0.00 a 0.32 ± 1.78 a 0.00 ± 0.00 a 0.00 ± 0.00 a 6.03 

Chromis crusma 0.04±0.28 b 0.34 ± 1.53 e 1.10 ± 4.51 e 0.37 ± 2.41 a 8.88* 

Sarda chiliensis 0.00±0.00 a 0.04±0.28 a 0.00 ±0.00 a 0.00 ± 0.00 a 3.00 

Aphos porosus 0.06 ± 0.42 a 0.00 ± 0.00 a 0.00 ±0.00 a 0.00 ± 0.00 a 3.00 

Loligo gahi 0.92 ± 4.57 a 0.02 ± 0.14 a 0.08 ± 0.39 a 0.62 ± 2.42 a 7.31 

Pleuroncodes monodon 0.22 ± 0.67 e 0.02 ±0.14 b 0.00 ±0.00 a 0.00 ± 0.00 a 17.68* 

• Existe una diferencia estadisticamente significativa. (p<0.05) 

Durante la etapa post-reproductiva: durante el mes de marzo las especies Engraulis 1~ingens 

(14.52 ± 18.78), Odontesthes regia (5.08 ± 8.94) y Trachurus muphyi (0.42 ± 1.46) son 

las principales presas con mayor numero promedio de otolitos por bolo;. Para el mes de 

abril las especies Engraulis ringens (39.54 ± 31,46), la especie Odontesthes regia (3.04. ± 

9.03) y la especie Normanichthys crockeri (0.56 ±2.48) son las prim~ipales presas con . 

mayor numero promedio de otolitos por bolo; Para el mes de mayo, las especie Engraulis 

ringens (29.42 ± 38.32) y la especie Odontesthes regia (10.46 ± 15.57) son las principales 

presas que presenta mayor numero promedio de otolitos por bolos (Tabla N°5). 
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Tabla N°5: Promedio ± Desviación estándar (i ± DS) de los otolitos presentes por bolo por mes durante la etapa post
reproductiva en Punta San Juan 2013-2014. 

POST-REPRO MARZO ABRIL MAYO Kruskai-Wallis 

Engraulis ringens 14.52 ± 18.78 a 39.54 ± 31.46 b 29.42 ± 38.32 b 22.33* 

Odontesthes regia 5.08 ± 8.64 a 3.40 ± 9.03 a 10.46 ± 15.57 b 2.36 
Normanichthys crockeri 0.00 ±0.00 a 0.56 ± 2.48 a 0.00±0.00 a 8.16* 

Trachurus murphyi 0.42 ± 1.46 b 0.14±0.76 b 0.00±0.00 a 7.31* 
/sacia conceptionis 0.00±0.00 a 0.02 ± 0.14 a 0.08 ± 0.57 a 1.01 
Scianea deliciosa 0.00±0.00 a 0.08 ± 0.57 a 0.12 ± 0.85 a 1.01 

Scartichthys sp. 0.00 ±0.00 a 0.00 ±0.00 a 0.06 ± 0.42 a 2.00 

Pleuroncodes monodon 0.02 ± 0.14 a 0.08 ± 0.34 a 0.02 ± 0.14 a 1.68 

• Existe una diferencia estadisticamente significativa. (p<0.05) 

Además, se calculó el promedio de otolitos presentes en un bolo por etapa reproductiva 

(.X± DS), donde las principales presas consumidas por el guanay en la etapa pre

reproductiva presenta a la especie Engraulis ringens (122.46 ± 42.12), seguido por la 

especie Normanichthys crockeri (43.32 ± 72.61) y la especie Odontesthes regia (17.56 ± 

22.60). (Tabla N°6). 

Para la etapa post-reproductiva el número promedio de otolitos presentes en un bolo, 

presenta entre las principales presas consumidas a la especie Engraulis ringens (83.48 ± 

49.24) y la especie Odontesthes regia (18.94 ± 22.96). (Tabla N°6). 
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Tabla N°6: Promedio± Desviación estándar (x ± DS) de los ptolitos presentes por bolo por etapa pre-reproductiva y post
reproductiva en Punta San Juan 2013-2014. 

PRE-REPRODUCTIVO POST-REPRODUCTIVO Kruskai-Wallis 

Engraulis ringens 122.46 ± 42.12 . 83.48 ± 49.24 17.20* 

Odontesthes regia 17.56 ± 22.60 18.94 ± 22.96 0.01 
Normanichthys crockeri 43.32 ± 72.61 0.56 ± 2.48 26.38* 

Trachurus murphyi 2.56 ± 4.05 0.56 ± 1.61 11.33* 

/sacia conceptionis 9.22 ± 10.27 0.10 ± 0.58 56.44* 

Scianea deliciosa 1.02 ± 3.75 0.2 ± 1.01 4.71* 
Scartichthys sp. 0.10 ± 0.42 0.06 ± 0.42 0.97 

Menticirrhus ophycepha/us 0.32 ± 1.78 0.00 ± .000 2.02 

Chromis crusma 1.48 ± 5.38 0.00 ± .000 9.76* 

Sarda chi/iensis 0.04± 0.28 0.00 ± .000 1 

Aphos porosus 0.06 ± 0.42 0.00 ± .000 1 

Lo/igo gahi 1.64 ± 5.07 0.00 ± .000 17.32* 

Pleuroncodes monodon 0.24±0.69 0.12 ± 0.39 0.817 

* Existe una diferencia estadisticamente significativa. (p<O.OS) 

6.8.2 DETERMINACION DE LA VARIABILIDAD DE LA DIETA EN LAS 

ETAPAS PRE Y POST REPRODUCTIVA. 

• PORCENTAJE DE FRECUENCIA MENSUAL 

En el analisis del porcentaje de frecuencia mensual se observa que en la etapa pre

reproductiva 2013 (AGO, SET, OCT, NOV) la especie Engraulis ringens presenta un 

mayor porcentaje de frecuencia en los meses de septiembre, octubre y noviembre con un 

porcentaje de 81.53 %, 31.72% y 80.38% respectivamente, mientras en el mes de agosto, 

Normanichth'ys crockeri es la especie dominante con un porcentaje de frecuencia mensual 

de 44.93 % en comparacion con la especie Engraulis ringens que presenta 40.45 %. 

La peladilla (anchoveta juvenil). no presenta una frecuencia de importancia en los primeros 

dos meses que fueron evaluados de la etapa pre-reproductiva (agosto y septiembre), por lo 

que se deduce que existe una gran población de Engraulis ringens en estado de adulto. 
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La especie Normanichthys crockeri, durante la etapa pre-reproductiva es la segunda especie 

importante en la dieta del guanay, teniendo mayor porcentaje de frecuencia.mensual en los 

·meses de agosto y octubre con 44.93 % y 27.72 %. 

La especie Odontesthes regia, es la tercera especie de importancia en la dieta del guanay, 

teniendo un porcentaje de frecuencia mensual casi uniforme durante los meses de 

septiembre y octubre con 9.72 % y 8.8 % respectivamente, mientras que en el mes de 

noviembre duplica su frecuencia de ocurrencia con· 15.68 %. 

Durante la etapa post-reproductiva 2014 (MAR, ABR, MAY), en el mes de junio no se 

obtuvo ningun resultado por la ausencia de guanay debido a la falta de alimento por la 

presencia de una onda Kelvin presente durante esta etapa. · 

La especie Engraulis ringens tiene un mayor pocentaje frecuencia mensual, principalmente 

en el mes de Abril con frecuencia mensual de 69.35 %. 

La peladilla (anchoveta juvenil) muestra un porcentaje de frecuencia mensual significativa 

en los tres meses de evaluacion, en comparacion con la etapa pre-reproductiva, 

indicandonos que existe una gran poblacion de juveniles durante estos meses (marzo abril y 

mayo). 

El porcentaje de frecuencia mensual de la especie Normanichthys crockeri en la etapa post

reproductivo es casi nula en comparacion a la etapa pre-reproductiva. 

La especie Odontesthes r:egia tiene un.porcentaje de frecuencia mensual significativa en los 

tres meses evaluados presentando porcentajes de 24.54 %, 1.23 %y 25.85 %para los mese 

de marzo, abril, mayo respectivamente.(Figura N° 17). 
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Figura N°17: Porcentaje de frecuencia mensual de los ítems alimenticios presentes en la etapa pre-reproductiva y post

reproductiva en Punta San Juan 2013-2014. 

• PORCENTAJE DE OCURRENCIA MENSUAL 

En la etapa pre reproductiva, se observa que en los meses de agosto, septiembre y octubre 

presentan mayor porcentaje de ocurrencia en todas las especies encontradas en 

comparacion al mes de noviembre, siendo este, el mes que tiene menor porcentaje de 

ocurrencia en todas las especies encontradas. 

En la evaluacion del porcentaje de ocurrencia mensual nos muestra que la especte 

Engraulis ringens presenta mayor ocurrencia en los bolos, especialmente en el mes de 

noviembre donde su porcentaje de ocurrencia es del lOO%, encontrandose a esta especie en 

todos los bolos evaluados para ese mes, pero en el mes de octubre la especie /sacia 
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conceptionis es la especie que presenta mayor ocurrencia en los bolos, con un porcentaje de 

68%. 

El porcentaje de ocurrencia de la peladilla (anchoveta juvenil), se presenta solo en dos 

primeros meses de evaluacion (agosto y septiembre). 

Los items alimenticios, que presentan un porcentaje de ocurrencia en los bolos; en segundo 

grado son las especies Normanichthys crockeri para el mes de agosto, Odontesthes regia 

para los meses de septiembre y noviembre y Engraulis ringens para el mes de octubre. 

En la etapa post-reproductiva, se observa que el mes de abril es el mes que presenta mas 

especies con un porcentaje de ocurrencia en las especies encontradas en comparación a los 

meses de marzo y mayo. 

En la evaluacion del porcentaje de ocurrencia mensual se observa que la especie Engraulis 

ringens sigue siendo la especie que presenta mayores porcentajes de ocurrencia al igual que 

en la etapa pre-reproductiva. 

En esta etapa, la peladilla (anchoveta juvenil) es la especie que presenta un alto porcentaje 

de ocurrencia, confirmandonos una fuerte presencia de este estadio en la etapa post

reproductiva. 

La especie Odontesthes regia es la segunda especie que presenta un mayor porcentaje de 

ocurrecia en esta etapa, indicandonos que es la segunda opcion de alimento disponible para 

el guanay en esta etapa. (Figura N° 18) 
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Figura N°18: Porcentaje de ocurrencia de los items alimenticios presentes por mes durante la etapa pre-reproductiva y post
reproductiva en Punta San Juan 2013-2014 

• PORCENTAJE DE PRESENCIA TOTAL 

En la evaluacion del porcentaje de presencia total, se observa que en la etapa pre

reproductivo, existen cuatro especies (3 peces y 1 cefalopodo) que presentan un alto 

porcentaje de presencia en los bolos residuales estudiados, siendo la especie Engraulis 

ringens la especie que tiene un mayor porcentaje de presencia con un 76 %, seguido de la 

especie Odontesthes regia que presenta un porcentaje de 29.5 %, la especie !sacia 

conceptionis con un 25.5% y el cefalópodo Loligo gahi con un 19.5% 

La peladilla (anchoveta juvenil), muestra un porcentaje de presencia es mínima con un 5 %. 

Las especies Sarda chiliensis, Menticirrhus ophicephalus, Aphos porosus, Sciaena 

deliciosa, Scartichthys sp. y Chromis crusma, son especies que no superan el 5 % cada 

especie en su porcentaje de presencia. (Figura N° 19). 
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En la etap~ post reproductivo, existen tres especies de peces que tienen un gran alto 

porcentaje de presencia, siendo la especie Engraulis ringens con mayor porcentaje 

presentado un 74.24 %, seguido de la especie Odontesthes regia con un 43.94 % y la 

especie Trachurus murphyi con un 6.06 %. 

La peladilla. (anchoveta juvenil), es una especie que presenta un importante porcentaje de 

presencia. 

Las especies Normanichthys crockeri, !sacia conceptionis, Scartichthys sp., Sciaena 

deliciosa y Pleuroncodes monodon no superan el 4 % en cada especie en su porcentaje de 

presencia. (Figura N° 19) 
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Figura N"19: Porcentaje de presencia de los items alimenticios del guanay durante la etapa pre-reproductiva v post-reproductiva en 

Punta San Juan 2013-2014. 
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6.8.3 ANALISIS DE KRUSKAL-W ALLIS 

A. PARALAETAPAPRE-REPRODUCTIVA 

El consumo de los ítems alimenticios del guanay en la etapa pre-reproductiva, las especies 

Engraulis ringens, Odontesthes regia, Normanichthys crockeri, Trachurus murphyi, !sacia 

conceptionis, Chromis crusma y Pleuroncodes monodon presentan diferencias estadísticas 

significativas (Kruskal-Wallis p<0.05) en la obtención del alimento entre los meses de 

agosto, septiembre, octubre y noviembre, manteniéndose variable la presencia de alimento 

para el guanay (Tabla N°4). 

Como existen diferencia estadísticamente significativas en la obtención de ítems 

alimenticios descritos anteriormente, se realizó una prueba de Post hoc, para saber en qué 

meses se presentan estas diferencias significativas para la obtención del alimento 

La especie Engraulis ringens, presenta diferencia estadísticamente significativas (p<0.05) 

en todos los meses muestreados (agosto, septiembre, octubre, noviembre) pertenecientes a 

la etapa pre-reproductiva en función de la media de los otolitos por bolo evaluado (Tabla 

N°4). 

La especie Odontesthes regia, presenta diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 

en los meses de agosto y noviembre, en comparación a los meses de septiembre y octubre, 

quienes no presentan diferencias significativas en función de la media de los otolitos por 

bolo evaluado (Tabla N°4). 

La especie Normanichthys crockeri, presenta diferencia estadísticamente significativas 

(p<0.05) en todos los meses muestreados (agosto, septiembre, octubre, noviembre) 

pertenecientes a la etapa pre-reproductiva en función de la media de los otolitos por bolo 

evaluado (Tabla N°4). 

La especie Trachurus murphyi, presenta diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.05) en los meses de septiembre y noviembre, en comparación a los meses de agosto y 
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octubre mediante los cuales no presentan diferencias significativas en función de la media 

de los otolitos por bolo evaluado (Tabla N°4). 

La especie /sacia conceptionis, presenta diferencia estadísticamente significativas (p<0.05) 

en todos los meses muestreados (agosto; septiembre, octubre, noviembre) pertenecientes a 

la etapa pre-reproductiva en función de la media de los otolitos por bolo evaluado (Tabla 

N°4). 

La especie Chromis crusma, presenta diferencia estadísticamente (p<0.05) en los meses de 

agosto y noviembre. en comparación a los septiembre y octubre (meses que no presentan 

diferencias estadísticamente significatica (p<0.05) en función a la media de los otolitos por 

bolo evaluado) (Tabla N°4). 

La especie Pleuroncodes monodon, presenta diferencias significativas (p<0.05) en los 

meses de agosto y septiembre, en comparación a los meses de octubre y noviembre (meses 

que no presentan diferencias significativas en función de la media de los otolitos por bolo 

evaluado) (Tabla N°4). 

Las especies Sciaena deliciosa, Scartichthys sp. Menticirrhus ophicephalus, Sarda 

chiliensis, Aphos porosus y Loligo gahi no se encontró diferencias estadísticamente 

significativa (p>0.05), en función a la media de los otolitos por bolo evaluado en los meses 

de agosto, septiembre,-octubre y noviembre (Tabla N°4). 

B. P ARA·LA: ETAPA POST-REPRODUCTIVA 

El consumo de los íterris alimenticios del guanay en la etapa post-reproductiva, las especies 

Engraulis ringens, Normanichthys crockeri, Trachurus murphyi, presentan diferencias 

estadísticas significativas (Kruskal-Wallis p<0.05) en la obtención del alimento entre los 

meses de marzo, abril y mayo, manteniéndose variable la presencia de alimento para el 

guanay (Tabla N°5). 
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Como existen diferencia estadísticamente significativas en la obtención de ítems 

alimenticios descritos anteriormente, se realizó una prueba de Post hoc, para saber en qué 

meses se presentan estas diferencias significativas para la obtención del alimento 

La especie Engraulis ringens, presenta diferencia estadisticamente significativas (p<0.05) 

en el mes de marzo, en comparación a los meses de abril y mayo los cuales no presentan 

diferencias estadísticamente significativas en función de la media de los otolitos por bolo 

evaluados (Tabla N°5). 

La especie Normanichthys crockeri, si bien en el análisis de Kruskal-wallis presenta 

diferencias estadísticamente significativas entre las medianas (p<0.05), en la prueba Post 

hoc no presenta diferencias· estadísticamente significativas entre las medias en los meses 

muestreados en función de la media de los otolitos por bolo evaluados (marzo, abril, mayo), 

esto se debe a la presencia de los otolitos solo en 4 bolos evaluados que pertenecen solo al 

mes de abril de la etapa post-reprodutiva. 

La especie Trachurus murphyi, los meses de marzo y abril presentan diferencias 

estadisticamente significativas (p<0.05) en comparación al mes de mayo, en función de la 

media de los otolitos por bolo evaluados. 

Para las especies Odontesthes regia, !sacia conceptionis, Sciaena deliciosa, Scartichthys 

sp., Pleuroncodes monodon en comparación a la media de los otolitos por bolo, los meses 

de abril mayo y junio no se encontró diferencias estadísticamente significativas (p>0.05), 

si bien en la especie Odontethes regia mediante la prueba de Kruskal-wallis no se encontró 

diferencias estadisticamente significatias (p<0.05) en función de la mediana, al realizar la 

prueba de Post hoc, muestra diferencias significativas (p<0.05) en función de la mediana 

de los otolitos evaluados, esto puede deberse a la presencia en el núm~ro de otolitos 

presentes para cada mes evaluado (Tabla N°5). 
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C. ENTRE LA ETAPA PRE-REPRODUCTIV A Y POST-REPRODUCTIVA 

Finalmente se realizó un análisis de Kruskal-Wallis entre las etapas pre-reproductiva y 

post-reproductiva, en la que las especies Engraulis ringens, Normanichthys crockeri, 

Trachurus murphyi, !sacia conceptionis, Sciaena deliciosa, Chromis crusma y Loligo gahi, 

son estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis p<0.05) en función de la media de los 

otolitos evaluados entre las etapas pre-reproductiva y post-reproductiva (Tabla N°6). 
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6.8.4 ANÁLISIS DE DISPERSION 

11 "AGOSTO 

"SEPTIEMBRE 

"OCTUBRE 

"NOVIEMBRE "MAYO 

4 "MARZO 

14.0 14.4 16.8 11.2 11.6 

Figura N°20: 'Análisis de dispersión entre la Temperatura superficial del mar y el número de especies en Punta 
San Juan 2013-2014. 

Se realizó un análisis de dispersión entre la Temperatura superficial del mar y el número de 

especies presentes por cada mes evaluado, se realizó una regresión lineal (Figura N° 20) 

presentando una tendencia negativa donde se observa que existe una relación significativa 

entre la Temperatura superficial del mar y el número de especies, indicándonos que 

mientras más aumenta la temperatura superficial del mar, el número de especies presente en 

la dieta del guanay disminuye. 

Observándose en los meses de marzo, abril y mayo presenta una Temperatura superficial 

del mar anómalo (onda Kelvin), también observa una disminución de las especies presa del 

guanay. 
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6.8.5 ANALISIS DE CORRESPONDENCIA 
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Figura N°21: Análisis de correspondencia de las especies presa del guanay y los meses con sus correspondientes temperaturas 

mensuales en Punta San Juan 2013-2014 

Se realizó un análisis de correspondencia para evidenciar de manera más perceptible la 

relación de la TSM y los ítems alimenticios, en el análisis se observa cuatro grupos: en el 

primer cuadrante nos muestra que las especies Aphos porosus, Normanichthys crockeri, 

Pleuroncodes monodon y el cefalópodo Loligo gahi muestran una afinidad al mes de agosto 

perteneciente a la etapa pre-reproductiva que presenta una temperatura superficial del mar 

de 14.6°C. En el segundo cuadrante se observa que las especies Scartichthys sp., Engraulis 

ringens, Sarda chiliensis y Menticirrhus ophicephalus muestran una afinidad con tres 

meses, dos meses pertenecen a la etapa pre-reproductiva (septiembre y noviembre con una 

temperatura superficial del mar 14.18°C y 15.08 respectivamente 0 C) y un mes a la etapa 

post-reproductiva (abril con una temperatura superficial del mar de 15.83°C). En el tercer 

cuadrante se observa que la especie Odontesthes regia presenta una afinidad a dos meses 

pertenecientes a la etapa post-reproductivo. Y en el cuarto cuadrante se observa que las 

especies Trachurus murphyi, Sciaena deliciosa, Chromis crusma e /sacia conceptionis se 
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encuentran en afinidad al mes de octubre, que pe1ienece a la etapa pre-reproductiva que 

presenta una temperatura superficial del mar de 14.33°C (Figura N°2l). 
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CAPITULO VII 

DISCUSIÓN 

El guanay a pesar de alimentarse de recursos marinos en espectros relativamente amplios, 

estos muestran una preferencia por un grupo reducido de ellos, siendo la anchoveta la presa 

predominante en casi todos los meses evaluados de la etapa pre-reproductiva y post

reproductiva. 

El guanay se alimenta en grandes bandadas y requiere de cardumenes bastante grandes para 

alimentarse. Si bien la anchoveta es el principal alimento del guanay, aparecen otras 

especies en su dieta considerandolas como items alimenticios ocasionales estas especies 

presa pertenecen a zonas costeras rocosas, arenosas; esto es debido que en ciertas ocaciones 

los cardumenes de anchoveta aparecen frente a las costas de la zona de descanzo del 

guanay en PSJ, aprovechando en no solo consumir anchoveta, camotillo o pejerrey sino 

peces como el borracho, el pez fraile, la loma, el mismis, la castañuela, el jurel, la cabinza, 

el bonito. 

Punta San Juan es considerada una area reproductiva de aves guaneras, por la gran 

disposicion de alimento que presenta, esto debido a su privilegiada ubicación geográfica y 

los nutrientes propios del Sistema de la Corriente Costera Peruana (PCC) o Corriente de 

Humboldt (SCH). La PCC es una de las grandes corrientes de afloramiento que generan los 

ecosistemas marinos más productivos del mundo (Chavez & Messie 2009). 

En un trabajo realizado por Garcia-Godos, (2001) frente a las costas del Perú, muestra que 

el guanay se alimenta de 42 especies diferentes de peces, pero Zavalaga (2015) hace 

mencion que esta ave guanera se alimenta de 79 especies de peces, el presente trabajo de 

investigacion realizado en la Reserva Punta San Juan de Marcona-Ica, donde el total de 

items alimenticios encontrados durante el estudio de la dieta del guanay Phalacrocorax 

bougainvillii, muestra que el guanay se alimento de 13 especies presa, de los cuales 11 

especies presa pertenecen al grupo de peces, 1 especie pertenece a los cefalopodos y 1 

especie pertenece a los crustaceos. 

62 



Se observo la presencia de una onda Kelvin en los meses de marzo, abril, mayo y junio 

pertenecientes a la etapa post-reproductivo del año 2014, el mes de junio fue el mes que 

presento mayores niveles en la Temperatura superficial del mar donde el guanay abandono 

su area de descanzo y/o reproduccion. 

Durante la evaluacion de dieta del guanay, nos muestra que la anchoveta es el principal 

alimento presente en todos los meses evaluados, se muestra una disminucion en la cantidad 

de otolitos encontrados en los bolos de la etapa post-reproductiva en comparacion a la etapa 

pre-reproductiva, presentando en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre con 

un total de 1456, 2129, 682 y 2218 otolitos respectivamente perteneciente a la etapa pre

reproductiva y los meses de marzo, abril y mayo que presenta un total de 726, 1977 y 1471 

otolitos respectivamente perteneciente a la etapa post-reproductiva, mostrando una clara 

presencia de la onda kelvin. 

En cuanto a la anchoveta, la presencia de la peladilla en la etapa pre-reproductiva es casi 

nula, esto puede deberse a la estacionalidad del alimento. Pero en la etapa post-reproductiva 

se presenta significativamente durante los tres meses evaluados de la etapa post

reproductiva. 

Janhcke y Goya, (1997), quienes realizaron un estudio de la dieta del guanay antes del 

evento El Niño 97-98 donde evaluaron muestras superiores a los 100 bolos por mes, 

excepto el mes de septiembre del año 95 donde solo se evaluó 51 bolos, presenta un 

número menor de especies de peces en comparación a los meses estudiados en este estudio 

sobre dieta del guanay. En mayo, septiembre y noviembre del año 95 se encuentran 7, 3 y 

3 especies respectivamente, y en abril y agosto del año 96 se encuentran 4 y 5 especies 

respectivamente. 

Si bien durante los meses de agosto, septiembre octubre y noviembre, de la etapa pre

reproductiva, aumenta gradualmente el promedio mensual de la TSM, se muestra 

claramente como disminuye la variedad de presas consumidas, encontrandose en el mes de 

agosto un total de 11 ,especies de los cuales 9 especies son peces, para el mes de septiembre 

se observa que el promedio mensual de la TSM disminuye donde se encuentran 10 especies 

de los cuales 8 pertenecen al grupo de los peces, para . el mes de octubre se muestra 
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claramente el incremento del promedio mensual de la TSM, presentado una disminucion en 

la variedad presas consumidas, encontrandose 8 especies, de los cuales 7 pertenecen al 

grupo de los peces, . para el mes .de noviembre se sigue presentando el incremento de la 

TSM, donde sigue disminuyendo las presas consumidas· por el guanay, encontrandose 7 

especies, de los cuales 6 pertenecen a al grupo de los peces. 

En la etapa post-reproductiva, si bien los muestreos de los bolos se dieron en la ultima 

semana del mes de marzo terminando la etapa reproductiva del guanay, el ENFEN 

comunico que la onda Kelvin llegarla a finales del mes de marzo o inicios de abril, en este 

mes se presento una.TSM de 16.68°C, presentando una fuerte disminucion en las especies 

encontradas,· encontrandose un total de 3 especies, todas estas especies pertenecen al grupo 

~ de los peces, el mes de abril presento una TSM de 15.83°C, menor· en comparacion al mes 

de marzo, donde aumento las presas consumidas por el guanay, encontrandose 7 especies 

de los cuales 6 pertencen al grupo de los peces, El mes de mayo vuelve a incrementar la 

TSM (16.81 °C), disminuyendo a 6 especies encontradas de los cuales 5 pertenecen al grupo 

de los peces. Finalmente el mes de junio continua con el aumento de la TSM, en el cual el 

guanay abandono su zona de descanzo y/o reproduccion no encontrandose ningun guanay, 

en consencuencia no se encontraron bolos para realizar un analisis en dieta del 

correspondiente mes. 

Estudios donde existio la presencia del evento El Niño 1997-98, Jahncke et al. 1997b, nos 

presenta que la anchoveta represento un 44 % del alimento ingerido mientras que la 

peladilla represento un 38 % del alimento consumido ·para· el mes de agosto, en 

comparacion al presente estudio los meses de agosto y octubre de la etapa pre-reproductiva, 

nos muestra como primer alimento al camotillo presentado una frecu encia mensual de 

44.93 % , desplazando a la anchoveta presentando una frecuencia mensual de 40.45 % en el 

mes de agosto, sugiriendonos un desplazamiento de aguas sub-antarticas hacia el norte. 

En el estudio realizado por Jahncke et a/1997a, en los meses de abril y mayo. presenta al 

camotillo como el principal alimento consumido por el guanay; . seguido de la anchoveta 

adulta, el pejerrey y la peladilla. Realizando una comparacion con el presente estudio se 

presenta una diferencia en selección de la dieta principal presentando a la anchoveta como 
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principal alimento consumido por el guanay, seguido por la peladilla y en tercer lugar el 

pejen-ey. 

En la etapa post-reproductiva el porcentaje de ocun-encia de la anchoveta iba 

disminuyendo, dando inicio al aumento de la presencia la peladilla para el mes de marzo y 

del pejen-ey para los meses de abril y mayo. 

Si bien durante la etapa pre-reproductiva, el mes de agosto, presenta al camotillo con mayor 

frecuencia del total otolitos obtenidos desplazando a la anchoveta, en comparacion a la 

frecuencia de ocun-ecia en el cual la anchoveta ocupa el primer lugar como alimento 

principal desplazando al camotillo, se observa que el resultado se debe a la influencia en la 

obtencion del alimento, el mes de agosto mayor cantidad de camotillo es por influencia de 

los ambientes naturales presentes en el mar, como la presencia de aguas subantarticas. 

El guanay no presenta ninguna tendencia estacional debido al consumo de anchoveta, 

observandose variaciones en tomo a consumos promedio, dependiendo aparentemente de la 

oferta de alimento del medio (Jordan Y Chirinos 1965). Si bien la agregacion o dispersion 

de los cardumenes deberia afectar al guanay, estos cambios estacionales en la distribucion 

no le afectan debido probablemente a las estrategias de fon-ageo de esta especie, que 

podrian alcanzar mayores profundidades de buceo en comparacion al piquero (Fumess y 

Monaghan, 1987). 
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CAPITULO VIII. 

CONCLUSIONES 

l. Se lograron identificar 11 especies de peces (Engraulis ringens, peladilla 

(anchoveta· juvenil) Engraulis ringens, pejerrey Odontesthes regia, camotillo 

Normanichthys crockeri, jurel Trachurus murphyi, cabinza !sacia conceptionis, 

loma Sciaena deliciosa, borracho Scartichthys sp, mismis Menticirrhus 

ophicephalus, castañuela Chromis crusma, bonito Sarda chiliensis, pez fraile Aphos 

porosus), 1 especies de cefalopodo (Loligo gahi) y 1 especies de crustaceo 

(Pleuroncodes monodon) pertenecientes a la etapa pre-reproductiva y post

reproductiva. 

2. En la etapa pre-reproductiva, en el analisis de frecuencia mensual de la presencia de 

otolitos durante el mes de agosto el camotillo presenta un mayor porcentaje de 

frecuencia a la anchoveta, en el mes de octubre presenta una frecuencia similar entre 

las especies Engraulis ringens y Normar¡ichthys crockeri en la obtencion del 

alimento, en el resto de meses la anchoveta presenta mayor porcentaje de frecuencia 

mensual.. 

3. En el porcentaje de ocurrencia mensual durante mes de octubre la cabinza presentó 

mayor porcentaje de ocurrencia en cuanto al total de bolos evaluados, desplazando a 

la anchoveta como alimento principal solo para ese mes, pero en los demas meses 

tanto para la etapa pre..,reproductiva como la etapa post-reproductiva la anchoveta 

sigue siendo la presa dominante en cuanto al total de bolos evaluados. 

4. En el porcentaje de presencia total de la etapa pre-reproductiva, la anchoveta es el 

principal item alimenticio para el guanay, la peladilla no presenta gran porcentaje de 

presencia, como alimento secundario tenemos al pejerrey y como alimento en tercer 

grado a la cabinza. En la etapa post-reproductiva la anchoveta sigue dominando 

como alimento principal y la peladilla presenta· un importante porcentaje de 

presencia en comparacion a la etapa pre-reproductiva, como alimento secundario 

tenemos al pejerrey y jurel. 
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5. Al realizar un analisis no parametrico de Kruskal-Wallis, presento que existe una 

diferencia estadistica significativas en la obtencion del alimento entre las especies 

de la etapa pre reproductiva y post -reproductiva como la anchoveta, el camotillo, el 

jurel, la cabinza, la loma, la castañuela y le cefalopodo Loligo gahi 

6. Al realizar un analisis de dispersión entre la temperatura superficial del mar y el 

numero de especies, nos presenta un tendencia negativa, que al aumentar la 

Temperatura superficial del mar, la presencia del numero de especies presa en la 

dieta del guanay disminuye. 

7. En el análisis de correspondencia nos muestra de acuerdo a la presencia de la 

cantidad de otolitos encontrandos, que especies estan mas relacionadas con la 

Temperatura superficial del mar, como la anchoveta que presenta mayor cantidad de 

otolitos (2123) en el mes de septiembre que presenta la TSM mas baja (14.18°C). 

Otra especie con mayor cantidad de otolito (1567) es el camotillo y esta relacionada 

a una TSM de 14.6°C que pertenece al mes de agosto. 
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CAPITULO IX. 

RECOMENDACIONES 

Para poder observar el comportamiento de la dieta del guanay es necesario hacer un 

monitoreo mensual de esta especie no solo en un punto de muestreo sino en todos los las 

areas reproductivas del guanay siendo estas islas y puntas que son administradas por el 

estado a traves del Sistema Nacional de Islas Islotes y Puntas Guaneras del SERNANP 

(Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas). 

Ademas de cotejar la dieta de esta especie es necesaria hacer una comparacion con otras 

especies, presentes en el area de estudio por ejemplo, en Pinguinos. de Humboldt, Piquero 

Peruano y lobos marinos chusco y lobo marino fino, ya que estas especies son sensibles a la 

disposicion de alimento en el mar. 

Para tener un mayor entendimiento de las etapas reproductivas del guanay es necesario 

hacer una evaluacion para determinar cientificamente cuando se inicia la etapa reproductiva 

de esta ave guanera, debido a que no existe datos cientificos en esta especie para Peru. En 

este trabajo se determino la etapa reproductiva (puesta de huevo) a partir del seguimiento 

dado por el guardaisla de AgroRural, Mariano Moreno. 

En cuanto a la presencia de la anchoveta (adulto y juvenil) se necesita hacer un estudio mas 

detallado para ver las temporadas exactas de la abundancia durante todo el año, debido a 

que este item alimenticio es el principal alimento del guanay, el cual compite de manera 

natural con especies como el lobo marino, d pingüino de humboldt, y el hombre quien 

sobreexplota la anchoveta, disminuyendo asi la presencia de alimento y por consecuencia 

se da una notable disminucion de la poblacion de aves guaneras en cada año. 

Se necesita conocer cuanto es la biomasa de consumo principalmente de la anchoveta como 

alimento principal del guanay, para poder asi cotejar como afecta la disminucion de este 

alimento en la poblacion del guanay. 
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ANEXOS 



ANEXO 1: Ficha de colecta de datos de los Items encontrados en cada bolo residual colectado. 

DIETA DEL GUANAY Phalacrocorax bougainvillii AÑO 2013-2014 

COLECTOR: ____________________________ ___ AÑO DE COLECTA: _______ _ 

MES DE COLECTA:-----------

MES ITEMS ALIMENTICIOS DEL GUANAY ENCONTRADOS EN LOS BOLOS RESIDUALES 

B-1 

B-2 

B-3 

B-4 

B-5 

B-6 

B-7 

B-8 

B-9 

B-10 

B-11 

B-12 

B-13 

B-14 

B-15 

B-16 

B-17 

B-18 

B-19 

B-20 

B-21 

B-22 

B-23 

B-24 

B-25 

B-26 

B-27 

B-28 

B-29 

B-30 



BfBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

B-31 ¡ 

B-32 

B-33 

B-34 

B-35 

B-36 

B-37 

B-38 

B-39 

B-40 

B-41 

B-42 

B-43 

B-44 

B-45 

B-46 

B-47 

B-48 

B-49 

B-50 



ANEXO 11: Registro fotografico de los otolitos sagitta, picos de cefalopodos y exoesqueleto de 
munida encontradas en los bolos residuales 

Figura N° 22: Anchoveta Engraulis ringens 
L0:3.38mm 

Figura N° 24: Otolito Anchoveta Adulto y 
peladilla 

Figura N° 26: Pejerrey Odontesthes regia 
L0:3.86mm 

Figura N° 23: PeladiUa (Anchoveta 
juvenil) LO: l.OOmm 

Figura N° 25: Camotillo Normanichtl1ys 
crockeri LO: 4.llmm 

Figura N° 27: Jurel Trachurus murphyi 
LO: 10.6Smm 



Figura N° 28: Cabinza /sacia conceptionis 
LO: 7.85mm 

Figura N° 30: Lorna Sciaena deliciosa 
L0:7.95mm 

Figura N° 32: Castañuela Chromis crusma 
L0:7.16mm 

Figura N° 29: Bonito Sarda chiliensis 
L0:6.92mm 

Figura N° 31: Borracho Scartichthys sp. 
LO: 2.82mm 

Figura N° 33: Pez Fraile Aplws porosus 
L0:6.70mm 



Figura N° 34: Mismis Menticirrlrus 
ophicephalus LO: 4.62mm 

Figura N° 36: Loligo gahi 

Figura N° 35: Munida Pleuroncodes 
monodon 



ANEXO 111: Tabla de datos por mes donde se encontraron los restos duros 

Tabla N° 8: Número de otolitos, picos de cefalopodos y exoesquelteo de munida presentes por bolos, perteneciente al mes de Agosto. 

CEFALOP 
PECES 000 CRUSTACEO 

AGO- CABINZA CASTAr;iU PEZ 
13 ANCHOVETA PELADILLA PEJERREY CAMOTILLO JUREL 

lsacia ELA 
BORRACHO LORNA 

FRAILE CRISTAL VERTE PARAS Loligo M UNIDA 
Engraulis Engraulis Odontesthes Normanicht Trachurus Scartichthys Sciaena Pleuroncodes conceptio Chromis Aphos INDETERMINA INO BRA ITO gahi ringens rlngens regia hys crockeri murphyi sp. deliciosa monodon nis crusma porosus DO 

81 114 3 3 NO SI NO 

82 29 12 2 SI SI SI 2 

83 6 SI SI NO 

84 261 11 1 NO NO NO 

85 39 41 57 2 2 SI SI NO 3 

86 35 13 8 1 SI NO NO 

87 17 44 2 1 SI SI NO 

88 56 56 2 SI NO NO 

89 17 38 S SI NO NO 

810 54 54 8 SI NO NO 

811 60 SI NO NO 
1 

812 38 11 3 SI NO NO 

813 SI SI NO 

814 57 1 SI SI NO 

815 61 112 8 SI NO NO 

816 19 18 68 S SI NO NO 

817 3 18 3 SI NO NO 3 

818 49 3 SI NO NO 

819 2 184 2 23 SI SI NO 

820 54 2 45 SI SI NO 

821 189 6 SI NO NO 

822 8 1 S 2 8 SI SI NO 4 



823 62 1 SI NO NO 

824 69 12 SI SI NO 

825 80 1 SI NO NO 

826 32 14 SI NO NO 

827 67 S SI NO NO 

828 3 6 SI NO NO 

829 1 3 NO NO 

830 8 7 SI NO NO 

831 16 3 41 21 10 SI NO NO 

832 235 2 SI NO NO 

833 79 7 SI NO NO 

834 59 7 SI SI NO 

835 30 12 3 SI NO NO 

836 78 10 SI NO NO 

837 3 4 SI NO NO 2 

838 20 NO NG --. 

839 1 2 SI SI NO 

840 113 6 11 SI NO NO 

841 62 9 6 SI SI NO 

842 53 1 10 SI NO NO 

843 SI NO NO 32 

844 4 2 1 SI SI NO 1 

845 2 6 2 8 4 SI SI NO 1 

846 2 4 SI SI NO 2 

847 2 2 4 1 SI SI NO 4 

848 2 1 8 SI SI NO 1 

849 1 6 3 SI SI NO 1 

850 2 2 2 3 SI SI NO 1 



Tabla N° 9: Número de otolitos, picos de cefalopodos y exoesquelteo de munida presentes por bolos, perteneciente al mes de Septiembre. 

CEFALOPO CRUSTACE 
PECES DO o 

SET-
13 ANCHOVETA PELADILLA PEJERREV CAMOTILLO MISMIS BORRACHO CABINZA BONITO CASTAÑUELA 

INDETERMI CRIST 
Engraulis Engraulis Odontesthes Normonichthys Menticirrhus Scartichthys /sacia Sarda Chromis 

VERTE PARA 
Loligo gahi 

NADO A LINO BRA SITO M UNIDA 
ringens ringens regia crockeri ophicephalus sp. conceptionis chiliensis crusma Pleuroncodes 

monodon 

81 62 11 SI SI NO 

82 1 4 o SI SI NO 

83 50 6 SI SI NO 
84 58 4 SI SI NO 

85 62 2 SI SI NO 

86 2 3 SI SI NO 1 

87 31 3 SI SI NO 

88 45 9 SI SI NO 
89 66 S SI SI NO 

810 41 S SI SI NO 

811 51 SI SI NO 
812 53 2 Si NO NO 
813 39 1 SI NO NO 
814 29 6 SI SI NO 
815 58 3 SI NO SI 

816 28 2 SI SI NO 
817 62 S SI SI NO 
818 35 9 SI SI NO 

819 53 S SI SI NO 
820 56 6 SI SI NO 
821 32 6 SI NO NO 
8ZZ 52 2 SI NO NO 
823 62 10 SI SI NO 



824 10 4 SI NO NO 

825 35 4 SI NO NO 

826 48 8 SI SI NO 

827 57 4 SI SI NO 

828 41 4 SI NO NO 

829 37 3 SI SI NO 

830 35 8 SI SI NO 

831 41 9 SI SI NO 1 

832 31 SI SI NO 

833 23 1 70 2 SI SI NO 

834 1 2 SI SI NO 

835 58 16 SI NO NO 

836 60 SI SI NO 

837 1 2 2 2 SI SI NO 

838 2 9 SI SI NO 

839 35 38 2 SI NO NO 

840 55 1 SI SI NO 

841 52 6 6 SI NO NO 

842 34 6 2 SI NO NO 

843 64 SI NO NO 

844 67 SI NO NO 

845 59 3 8 2 SI NO NO 

846 58 1 SI SI NO 

847 39 1 24 6 SI NO NO 

848 75 1 SI NO NO 

849 83 14 4 SI NO NO 

850 76 12 1 SI SI NO 
--- --



Tabla N° 10: Número de otolitos, picos de cefalopodos y exoesquelteo de munida presentes por bolos, perteneciente al mes de Octubre. 

CEFALOPO 
PECES DO 

OCT-

13 CAMOTILLO JUREL CABINZA 
CASTAÑUELA 

LORNA 
ANCHOVETA PEJERREY Normanichthys Trachurus /sacia Sciaena CRISTAUNO VERTEBRA PARASITO Loligo gahi 

Engraulis Odontesthes cracker/ murphyi conceptionis 
Chromis 

deliciosa INDETERMI 
ringens reg1a crusma NADO 

81 6 1 SI SI NO 

82 49 SI SI NO 

83 9 7 2 S SI SI NO 

84 66 1 SI SI NO 

85 13 3 SI SI NO 

86 54 1 1 SI SI NO 

87 2 17 S SI SI NO 

88 19 11 1 2 SI SI NO 2 

89 14 9 2 3 SI SI NO 

810 16 SI SI NO 
' 

811 9 3 SI SI NO 

812 11 3 SI SI NO 

813 19 6 81 10 SI SI NO 

814 23 SI SI NO 

815 8 6 SI SI NO 

816 15 8 148 4 SI SI NO 

817 6 9 S SI SI NO 2 

818 8 1 SI SI NO 

819 31 SI SI NO 

820 6 20 SI SI NO 

821 52 1 SI SI NO 



822 4 10 1 SI SI NO 

823 9 12 4 SI SI NO 
824 7 SI SI NO 
825 207 3 SI SI NO 

! 

826 13 16 134 SI SI NO 
1 

827 37 27 2 8 SI SI NO 

828 2 4 2 SI SI NO 1 

1 

1 

829 4 2 2 3 SI SI NO 1 

830 20 3 SI SI NO : 

831 4 8 2 SI SI NO 1 

1 

832 1 7 4 SI SI NO 1 

833 61 27 11 SI SI NO 
1 

834 1 2 24 12 1 SI SI NO i 

835 2 17 4 6 SI SI NO 1 

836 5 8 1 SI SI NO 

837 1 7 SI SI NO 
838 15 11 2 SI SI NO 
839 58 26 2 SI SI NO 
840 3 7 2 SI SI NO 
841 1 3 25 2 SI SI NO 
842 57 12 29 7 SI SI NO 
843 6 SI SI NO 
844 44 30 7 SI SI NO 
845 8 18 2 SI SI NO 
846 12 1 5 SI SI NO 
847 55 26 3 SI SI NO 
848 2 16 4 SI SI NO 

-
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Vi Vi 

Vi Vi 
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Tabla N° 11: Número de otolitos, picos de cefalopodos y exoesquelteo de munida presentes por bolos, perteneciente al mes de Noviembre. 

PECES CEFALOPODO 
NOV-

CAMOTILLO JUREL LORNA 
13 ANCHOVETA PEJERREY 

Normaníchthys Trachurus 
CABINZA lsacia 

Scíaena INDETERMINADO CRISTALINO VERTEBRA PARASITO Lolígo gahí 
Engraulis Odontesthes 

crockerí murphyí 
conceptíonís 

deliciosa 
ringens regia 

81 11 2 4 13 SI NO NO 
82 36 4 2 SI NO NO 
83 24 2 SI SI NO 
84 36 SI NO NO 
85 48 8 22 SI SI SI 

86 51 28 SI SI NO 1 
87 36 SI NO NO 3 
88 47 19 1 SI NO NO 
89 46 4 SI NO NO 
810 51 SI NO NO 
811 22 19 10 SI SI NO 16 
812 53 24 SI SI NO 
813 31 1 NO SI NO 
814 54 SI SI NO 
815 48 1 SI SI NO 2 
816 45 29 SI SI NO 
817 18 3 SI SI NO 
818 24 23 SI SI NO 
819 18 9 SI SI NO 
820 20 1 SI SI NO 
821 25 1 SI SI NO 
822 1 1 SI NO NO 
823 29 2 SI NO NO 



B24 41 

B25 7 44 

B26 49 

B27 30 8 

B28 4 

B29 58 16 

B30 74 6 

B31 66 

B32 24 19 1 

B33 8 13 

834 25 7 

B35 35 2 1 

B36 36 4 

B37 61 3 

B38 28 17 

B39 53 3 

B40 24 

B41 40 

B42 52 7 

B43 66 13 

B44 30 16 

B45 40 3 

B46 70 1 

B47 44 5 

B48 26 

B49 40 

BSO 51 

SI NO 
SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI NO 

SI SI 

SI NO 

SI NO 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI NO 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI SI 

SI NO 
SI SI 

SI SI 

SI SI 
- L_ 

NO 
NO 

NO 

NO 

NO 
NO 

NO 

NO 
NO 

NO 

NO 

NO 5 

NO 

NO 

NO 

NO 1 

NO 

NO 

NO 3 
NO __ . 

NO 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

::?! 
;:J:J ·-
·~ 
~ 
:;r;=o 
o 
I!TI 
o:J 
o 
~ 
a 
E 



Tabla N°12: Número de otolitos, picos de cefalopodos y exoesquelteo de munida presentes por bolos, perteneciente al mes de Marzo. 

PECES CRUSTACEO 
MAR-

ANCHOVETA PELADILLA PEJERREY JUREL M UNIDA 
13 Engraulis Engraulis Odontesthes Trachurus INDETERMINADO CRISTALINO VERTEBRA PARASITO Pleuroncodes 

ringens ringens regia murphyi monodon 

81 S 9 1 SI NO NO 

82 31 S 2 SI SI NO 

83 16 1S SI NO NO 

84 SI NO NO 

85 8 3 12 2 2 SI NO NO 

86 18 2 2 SI SI NO 

87 41 1S SI NO NO 

88 2 SI NO NO 

89 1 1 SI NO NO 

810 7 27 SI SI NO 

811 2 18 3 SI NO NO 

812 42 14 12 2 SI NO NO 

813 12 3 9 6 2 SI SI NO 

814 31 S 14 S SI NO NO 

815 34 8 19 SI SI NO 

816 49 1 2 SI SI NO 
817 S 2S 2 SI SI NO 

818 44 34 SI NO NO 

819 14 11 20 1 SI NO NO 

820 31 S 1 SI NO NO 
821 9 2 6 8 2 L__SI NO NO 



822 22 20 2 3 SI NO NO 

823 2 6 9 2 SI NO NO 

824 10 SI NO NO 

825 SI NO SI 1 

826 28 2 6 1 SI SI NO 

827 7 1 39 1 1 SI SI NO 

828 13 14 1 SI NO NO 

829 8 SI NO NO 

830 13 5 1 SI NO NO 

831 30 22 5 2 SI NO NO 

832 14 4 SI NO NO 
----



Tabla N° 13: Número de otolitos, picos de cefalopodos y exoesquelteo de munida presentes por bolos, perteneciente al mes de Abril. 

PECES CRUSTACEO 

A8R-
ANCHOVETA PELADILLA PEJERREY CAMOTILLO LORNA JUREL CABINZA 

14 Engrau/is Engraulis Odantesthes Normanichthys Sciaena Trachurus tsacia INDETERMINADO CRISTAUNO VERTEBRA PARASITO 
Pleuroncodes 

ringens ringens regia crockeri deliciosa murphyi conceptionis 
monodon 

81 18 2 SI NO NO 
82 12 3 SI NO NO 
83 31 SI NO NO 
84 51 SI NO NO 
85 84 SI NO NO 
86 SI NO NO 
87 39 1 SI NO NO 
88 39 5 SI SI SI 
89 57 2 SI NO NO 

810 45 SI NO NO 
811 4 NO SI NO 
812 18 1 SI SI SI 
813 61 SI NO NO 
814 52 NO NO NO 
815 38 1 SI NO NO 
816 39 SI NO NO 
817 74 SI NO NO 
818 23 19 12 SI SI NO 
819 15 12 SI NO NO 
820 34 22 6 SI NO NO 
821 15 S 6 2 SI NO NO 
822 25 SI NO NO 



823 54 10 11 SI SI NO 1 

824 6 30 SI SI NO 

825 30 8 2 SI SI NO 

826 54 27 9 - SI NO NO 

827 13 32 1 3 SI NO NO 

828 10 2 SI NO NO 

829 32 15 S SI NO NO 

830 40 3 4 4 2 SI SI NO 

831 38 89 2 SI NO NO 

832 78 2 SI NO NO 

833 52 40 1 7 SI SI NO 2 

834 23 7 13 4 SI SI SI 
835 57 16 4 SI NO NO 

836 36 22 6 SI NO NO 

837 4 1 1 SI NO NO 

838 116 24 13 4 SI SI NO 

839 46 8 2 SI NO NO 
840 48 4 12 2 3 SI SI NO 
841 1 1 SI SI NO 
842 4 9 1 SI NO NO 
843 37 2 14 SI SI NO 
844 9 3 1 SI NO NO 
845 1 SI NO NO 
846 1 SI NO NO 1 

847 31 S 4 SI NO NO 
848 12 14 8 SI NO NO 
849 4 2 SI NO NO 
850 19 14 S SI NO NO 



Tabla N° 14: Número de otolitos, picos de cefalopodos y exoesquelteo de munida presentes por bolos, perteneciente al mes de Mayo. 

PECES CRUSTACEO 
MAY-

ANCHOVETA PELADILLA PEJERREY LORNA M UNIDA 
13 Engraulfs Engraulfs Odontesthes 

CABINZA /sacia BORRACHO 
Sciaena INDETERMINADO CRISTALINO Pleuroncodes conceptionis Scortichthys sp. VERTEBRA PARASITO 

ringens ringens regia deliciosa monodon 

81 89 SI NO NO 

82 23 28 SI SI NO 

83 6 4 SI SI NO 

84 63 19 SI NO NO 
85 1 38 SI SI NO 
86 SI NO NO 
87 SI SI NO 
88 16 45 SI SI SI 

89 66 44 16 SI SI NO 
810 1 43 SI SI NO 
811 18 35 SI NO NO 
812 1 21 SI SI NO 
813 37 38 SI SI NO 
814 2 37 SI SI NO 
815 10 18 SI NO NO 
816 13 29 20 SI SI NO 
817 1 23 SI NO NO 
818 16 2 SI NO NO 
819 55 47 SI SI NO 
820 13 28 SI SI NO 
821 73 27 SI SI NO 
822 42 33 34 6 SI SI NO 
823 1 SI NO SI 



824 21 42 2 NO NO NO 
1 

825 12 23 1 SI NO NO ! 

826 SI NO NO 

827 SI NO NO 

828 SI NO NO 

829 SI NO NO 

830 SI NO NO 

831 SI NO SI 

832 18 18 3 NO NO NO 

833 4 1 SI NO NO 

834 9 9 2 SI NO NO 

835 29 6 1 SI NO NO 

836 38 18 SI NO NO 

837 36 87 SI NO NO 

838 21 48 1 SI NO NO 

839 30 8 SI NO NO 

840 35 16 SI NO NO 
841 4 5 SI NO NO 
842 4 SI NO NO 
843 2 2 SI SI NO 
844 1 1 SI NO NO 
845 16 31 4 3 1 SI SI NO 1 

846 3 3 SI NO NO 
847 140 46 SI SI NO 
848 5 4 SI NO NO 
849 2 10 SI NO NO 
850 10 1 3 SI NO NO 

-- - --- --



ANEXO 111: Total de otolitos, N° bolos, Calculos de %FO mensual, %Ocurrencia y el Porcetaje de presencia total 

Tabla N°15: Número de otolitos por mes y el numero de bolos en donde aparece cada ítem alimenticio encontrado 

TOTAL OTOLITOS N°BOLOSAPARECEITEM 
1 

2013 2014 2013 2014 
TOTAL 1 TOTAL 

AGO SEPT OCT NOV MAR ABR MAY AGO SEPT OCT NOV MAR ABR MAY 

Engraulis ringe11s 1411 2123 682 1856 537 1575 
982 

34 44 24 50 152 28 46 
24 

98 

PELADILLA 
45 6 189 402 

489 
6 4 10 20 29 49 

Engrnulis 1·ingens 

Odo11testhes regia 72 253 191 362 254 170 
523 

5 9 12 33 59 22 17 
19 

58 

Nornranichthys crockeri 1567 1 596 2 28 22 1 5 2 30 4 4 

Tl"achurus mmphyi 69 57 2 21 7 11 15 1 27 6 2 8 

/sacia conceptionis 61 4 389 7 1 
4 

12 2 34 3 51 1 
1 

2 

Chromis crusma 2 17 55 1 3 6 10 o 

Scarticlrtlrys sp. 2 3 
3 

1 2 3 
1 

1 

Sciaena deliciosa 16 33 2 4 
6 

4 4 1 9 1 
1 

2 

Aphos porosus 3 1 1 o 

MenticirThus ophicephalus 16 2 2 o 

Sarda chi/iensis 2 1 1 o 

183 177 143 47 33 80 
15 o - o INDETERMINADO - - - - -

Loligogahi 46 1 4 31 6 24 2 7 39 o 

11 1 1 4 
1 

7 12 19 1 3 1 5 
Pleuroncodes mo11odon 

SUBTOTAL 3488 2604 2150 2309 1035 2271 2023 
.. ,. 

TOTAL 10551 5329 



Tabla N°15: Frecuencia de Ocurrencia mensual, Porcentaje de Ocurrencia y Porcentaje de presencia total. 

AGO 

Engraulis ringens 40.45 

PELADILLA 
1.29 

Engraulis riugens 

Odontesthes regia 2.06 

Normanichthys crockeri 44.93 

Tracllurus murphyi 1.98 

]sacia conceptionis 1.75 

Chromis crusmn 0.06 

Scartichthys sp. 0.06 

Sciaena deliciosa 0.46 

Aphns porosus 0.09 

Metlticirrlrus opllicepha/us 

Sarda cllilicnsis 

INDETERMINADO 
5.25 

Loligognhi 1.32 

Pleuroncodes monodon 
0.32 

%FOmensual %ocurrencia 

2013 

SEPT OCT 

81.53 31.72 

0.23 

9.72 8.88 

0.04 27.72 

2.65 

0.15 18.09 

0.65 2.56 

0.12 

1.53 

0.61 

0.08 

6.80 6.65 

0.04 0.20 

0.04 

2014 2013 

NOV MAR ABR MAY AGO SEPT OCT NOV 

80.38 51.88 69.35 
48.54 

68 88.00 48 

18.26 17.70 
24.17 

12 8 

15.68 24.54 7.49 
25.85 

10 18.00 24 

0.09 1.23 44 2 10 

0.09 2.03 0.31 22 30 

0.30 0.04 
0.20 

24 4 68 

2 6 12 

0.15 
2 4 

0.09 0.18 
0.30 

8 8 

2 

4.00 

2.00 

2.04 3.19 3.52 
0.74 

1.34 12 2.00 4 

0.10 0.18 
0.05 

14 2.00 
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100 

66 

4 

2 

6 

2 

14 

MAR 

87.5 

62.5 

68.8 

18.8 

3.13 

2014 

ABR 

92 

58 

34 

8 

4 

2 

2 

6 

%PPtotal 

Total de bolos por etapa 2013 2014 

MAY PRE-REPRO POST-REPRO PRE-REPRO POST-REPRO 
80 

76.00 74.24 

48 
5.00 37.12 

38 
29.50 43.94 

15.00 3.03 

13.50 6.06 

2 
25.50 1.52 

' 

5.00 0.00 
! 

0.15 200 132 1.50 0.76 i 

0.30 
4.50 1.52 

0.50 0.00 

1.00 0.00 

0.50 0.00 

19.50 0.00 

0.05 
9.50 3.79 
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